
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
ESPECIALIDAD EN ECONOMÍA FINANCIERA

ANÁLISIS FINANCIERO 
DE UNA EMPRESA INTEGRADORA 

DE CAFÉ

(Caso de estudio en Huatusco, Veracruz)

TRABAJO RECEPCIONAL 

QUE PARA OBTENER EL DIPLOMA DE: 
ESPECIALISTA EN ECONOMÍA FINANCIERA

PRESENTA

B. LIDIA MEDINA ALFONSO

Xalapa-Enriquez, Ver., octubre del 2002



DEDICATORIAS

A MI MADRE: Alejandrina Alfonso
Por su gran enseñanza en este mundo lleno 
de contrastes.

A ella mi eterno agradecimiento y respeto

A MIS HERMANOS: Xavier, Felipe, Flavio, Sergio
De quienes siempre he recibido su apoyo 
incondicional.

A ellos mi agradecimiento.

A MIS HIJOS: Por la inocencia pura con que viven

A ellos mi entrega total.

A ti por ser quien eres en este mundo lieno de utopías.



A MIS MAESTROS:

AGRADECIMIENTOS

Por su paciencia en la realización del 
presente trabajo.



INDICE
CAPITULO 1

Introducción.........................       1

1.1 — Planteamiento del problema ......................................................... 2

1.2 Objetivos................................................     6

1.2.1 Objetivo General.......................................   6

1.2.2 Objetivos Particulares.................................................   6

1.3 Hipótesis.................................................................................................... 8

1.4 Antecedentes de la cafeticultura.................  ......... ........  ............ 9

1.5 Panorama mundial.................................................................................. 10

1.6 Panorama nacional....................................................................  11

1.7 Panorama estatal ................................................................................. 12

1.8 Planeación Estratégica Financiera y Análisis de riesgos............  13

1.9 La Administración Financiera de riesgos financieros.................... 17

1.10 Las Empresas integradoras: Definición y actuación en la 18 '

cafeticultura............................................................... .....................................

CAPITULO 2

Elementos de análisis de la cafeticultura

2.1 Situación actual de la Cafeticultura ..................................  ..... 20

2.2 Características generales del Estado de Veracruz................. 22

2.2.1 Ámbito Geográfico del Estado de Veracruz............................... 22

2.3 Factores vinculados con el cultivo de café...................... ......... 24

2.4 Comercialización del café y su importancia en Veracruz.... 25

2.5 Análisis comparativo Nacional vs. Veracruz............................. 28

2.6 Análisis de Inventarios del aromático........................................ 29

2.7 Oferta exportable y demanda importable del aromático....... 30

2.8 Análisis de la Demanda mundial actual del café....................... 38

- iv -



CAPITULO 3

Aspectos Teóricos

3.1 Generalidades .................................................................................. 42

3.2 Enfoques de Evaluación ....................................................   43

3.3 Indicadores........................................................................................ 44

3.4 Análisis de Sensibilidad............................................................ 49

3.5 Otros aspectos a considerar en la evaluación...................... 50

3.5.1 El beneficio neto del proyecto ...................................................... 50

3.5.2 La inflación.......................................................................................... 51

3.5.3 La tasa de descuento................................................................  51

3.6 Monitoreo y seguimiento.................................................................. 52

CAPITULO 4

El Consumo Interno: Alternativa De La Unión Regional De 53 

Pequeños Productores De Café Zona Huatusco, S.S.S..................

4.2 Marco de referencia de la Unión Regional de pequeños 55

productores de café de la zona Huatusco............................................

4.3 Papel de Barreras comerciales o arancelarias....................... 58

4.4 Antecedentes de la empresa................... ............... ................. 60

4.5 Factores determinantes de beneficios cualitativos y 71

cuantitativos para la unión regional.......................................................

4.5.1 Factores estratégicos de mercado......................................... 72

4.5.2 Factores estratégicos de capacidad comercial....................... 73

4.6 Posibilidades de mejora en la organización........ ...................... 73

- v -



CAPITULO 5

Apartado Financiero

Union Regional de Pequeños Productores de Café

Zona Huatusco, S.S.S.

5.1 Identificación de ingresos y Costos.......................  75

5.2 Determinación de ingresos a 5 años........................................... 82

5.3 Determinación de beneficios y de indicadores de

rentabilidad...................................................................................................... 82

5.4 Escenarios............................................................................................ 84

Conclusiones.................................................................................  87

Apéndice.................................................................    89

Bibliografía................................................................................................. 104

Referencias 106

- vi -



CAPITULO 1

Introducción

Mucho se ha cuestionado el hecho de que el sector agrícola 

sea uno de los sectores que constituya el pivote de crecimiento de 

una economía, a través de la entrada de divisas; sin embargo, 

surgen tantas objeciones al respecto, principalmente en una de las 

actividades como lo es la cafeticultura, que actualmente se 

encuentra en una situación de estancamiento. Estas objeciones se 

encierran en la dificultad de la reconversión de cultivos en zonas 

que se localizan en áreas marginadas, es decir, plantean los 

inconvenientes desde el proceso de producción de café hasta la 

colocación del producto, entendido en este caso el café en grano 

procesado para su colocación en el mercado.
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1.1 Planteamiento del problema

La cafeticultura se significa por ser una de las actividades 

agrícolas más importantes del país, tanto por el ingreso de divisas 

por concepto de exportaciones, como por el impacto social que la 

actividad conlleva.

Sin embargo, México presenta uno de los consumos per cápita más 

bajos de los países productores.

Ante esta situación y considerando que el consumidor mexicano 

representa un mercado potencial poco explotado, es necesario 

pensar en incrementar el consumo del café en grano al interior y no 

solamente contemplar la exportación como única salida de 

colocación del producto, creando acciones cuyo objetivo sea 

impulsar el consumo y fomentando la cultura del café en la 

población en general.

No únicamente desde el productor, al tener que decidir en una 

posible conversión de su cultivo por otros que a pesar de que 

requieran de un proceso de producción de 4 años, pero que alentará 

la disminución de la oferta del aromático, hasta el comercializador 

para tener que plantear la posible restricción de salida de café en 

grano de mejor calidad.

Ante lo anteriormente expuesto, es imprescindible contemplar y 

analizar la importancia de la comercialización del café, no solo al 

mercado externo, sino también hacia el interior, ya que en este caso 

a nivel nacional, es el Estado de Veracruz la puerta de entrada y 

salida de productos generadores de ingresos en pro del crecimiento 

económico.
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Aunado a lo anterior, se presenta la urgente necesidad de contar 

con aquellos elementos que permitan tener un juicio para coadyuvar
k

en un futuro en la posible estructuración de políticas 

gubernamentales y estrategias operativas en las organizaciones del 

sector cafetalero, que bajo normatividad contemplen la elegibilidad 

de apoyo a la gran mayoría de la población que subsiste con el 

ingreso de cultivos con características similares y fomentar posturas 

de consumó per cápita como hace aproximadamente 10 ciclos, 

proyectando la colocación del café en grano en mercados 

potenciales internos y no solo rompiendo con la premisa de que el 

comercio exterior es la única vía de enfrentar el déficit y provocar 

crecimiento del ingreso nacional, sino además con la aceptación de 

que el consumo interno no sea restringido al único mercado 

importante de México (el centro del país, incluyendo el D.F.)

El presente tema se ha dado debido al interés de obtener un posible 

diagnostico, dado que la sobreoferta de café, que ha provocado 

inestabilidad en el precio del aromático a nivel internacional y por 

tanto en el estado de Veracruz, sea frenada por medio no solo de la 

exportación del grano de mejor calidad, sino también con el 

incremento del consumo interno de excelente calidad, lo cual implica 

en un efecto de cadena, pensar en la posibilidad de sustituir 

superficies de cultivos con café, por otros cultivos rentables en 

periodos no largos (pensados principalmente así, debido a la 

discontinuidad que normalmente se da en los programas del 

gobierno federal y estatal y por tanto en los giros de los apoyos 

otorgados por el mismo) para la reconversión de los cultivos 

básicamente en superficies que fomentan la baja en la calidad, 

aunado a la imposibilidad de colocación en el mercado exterior del 

volumen Obtenido de producción y el insuficiente recurso para
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procesarlo o ser en todo caso el productor el mas perjudicado al no 

ser elegible para la obtención de apoyo y dar una transformación al 

aromático.

Por otro lado, induce a pensar en el cambio de la cultura 

consumista, al menos en el estado de Veracruz, como estado 

promotor del incremento en el consumo per cápita del café en grano 

y por tanto generador de ingreso el pro del crecimiento económico, 

puesto que este último contempla la suma de todos los bienes y 

servicios de producción en un país por un periodo determinado.

Se ha planteado por tanto un tema importante como lo es la 

cafeticultura en el Estado de Veracruz, en cuanto al desarrollo de 

posibles estrategias de comercialización del aromático a un mercado 

potencial interno, puesto que es notoria la sobreoferta del grano a 

pesar de que a nivel internacional se han realizado intentos por 

frenar los constantes incrementos de oferta, que finalmente 

repercuten en las significativas disminuciones de los precios del 

a/omático.

Por tanto es importante analizar la problemática de la 

comercialización del café en Veracruz, en cuanto a las estrategias 

de consumo externo e interno para ciclos futuros, básicamente por 

medio del posible incremento del consumo per cápita, derivado del 

diagnostico, no obviando las etapas de transformación del 

aromático, lo cual implica, visualizar sus costos en- distintos 

escenarios.

Para efectuar el estudio se requiere conocer la importancia y la 

problemática que ha influido en la disminución del consumo interno 

a nivel nacional y en el estado en los últimos ciclos y compararla a
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nivel internacional, con respecto ai posible aumento del producto, 

exportado y el producto colocado en el mercado interno, partiendo 

de la comparación de los costos en los procesos de transformación 

del aromático, para obtener posibles resultados de los aumentos de 

consumo en población ya no solo adulta, sino en población joven.
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1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

• Constatar que el consumo interno del café en grano en el 

estado de Veracruz, se puede incrementar para enfrentar la 

sobreoferta del aromático generada a nivel internacional en los 

últimos diez ciclos.

1.2.2 Objetivos Particulares

• Analizar la importancia de la actividad cafeticultora a nivel 

internacional, nacional y en el estado de Veracruz en los ciclos 

1989/1990-1999/2000 y su participación en la generación de 

divisas.

• Indagar sobre los principales factores que explican en el 

incremento en la oferta del aromático y por tanto la baja en los 

precios.

• Conocer cuales han sido los principales mercados potenciales 

al exterior del café en los ciclos antes mencionados.

• Analizar el mercado interno del café en grano a nivel nacional y 

estatal en los últimos ciclos y contrastando con los registros de 

consumos percápitas que en México y Veracruz se han notado en 

dicho período.

• Establecer los factores de referencia para evaluaciones futuras 

de cambios de actitudes de la población ante la posibilidad de 

incrementar el consumo per cápita del café en grano en el
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estado de Veracruz en ciclos cafetaleros, tomando como 

referencia el análisis en la unión regional de pequeños 

productores de café de la zona de Huatusco, Ver.

• Lograr la comprobación de enunciaciones que se formulen con 

respecto al incremento del consumo del café en grano, en 

primera instancia en el estado de Veracruz, para que este ultimo 

se contemple como promotor, tomando como modelo los 

resultados que se obtengan del análisis en la unión regional de 

pequeños productores de café de la zona de Huatusco. ,

• Obtener información de los apoyos otorgados a la 

comercialización del café en el mercado externo e interno por el 

estado y por la federación, en los últimos ciclos y contrastarlo 

con los nuevos programas de gobierno, básicamente en el estado 

de Veracruz para el ciclo presente.
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• 1.3 Hipótesis

La problemática anteriormente enunciada nos trae a la mente 

algunos cuestionamientos:

¿Es posible considerar el consumo interno de café en el estado de 

Veracruz, como estado promotor, para estrategia de enfrentamiento 

al exceso de oferta del café que ha provocado la baja en el precio 

del mismo?

Bajo el anterior cuestionamiento se ha formulado la siguiente 

hipótesis con el fin de llegar a la interpretación del echo económico.

El incremento en el consumo interno del aromático, en el estado de 

Veracruz, provocara la posibilidad de que la oferta del mismo 

reaccione a favor del incremento de los precios concatenado con la 

mejora de la calidad y la posibilidad de conversión de superficies 

con cultivo de café con otros cultivos.

En el largo plazo el incremento en el consumo interno tendera a ser 

significativo debido al incremento en el consumo per cápita del 

aromático en los ciclos futuros, analizándolos en el estado de 

Veracruz.
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1.4 Antecedentes de la cafeticultura.

Según la leyenda, un pastor llamado Kaldi que vivía en 

Abisinia, hoy Etiopía, observó que sus cabras se tornaban más 

activas al comer las frutas rojas del cafeto, actitud que le motivó 

cierta curiosidad y decidió experimentar sintiendo también la 

vigorización que produce el café.

El cafeto es originario de Arabia y hasta el siglo X sus frutos eran 

consumidos por las tribus nómadas. Ya en el siglo XII surgieron en 

los países árabes las primeras casas especializadas en servir café. 

Los árabes, sabedores del potencial económico del café, 

mantuvieron un total monopolio exportando únicamente granos 

tostados, no permitiendo la salida de la planta y sus frutos. Fue 

hasta finales del siglo XVII que los holandeses introdujeron el cafeto 

a América Central y Las Guineas. (Basilio Rojas, México 1964)

En México, el cafeto se cultiva desde la frontera con Guatemala 

hasta el estado de Nayarit, su introducción al país fue en el año de 

1796, en la región de Córdoba, Veracruz y en 1828 se importaron 

semillas de café en el estado de Michoacán. Posteriormente, en 

1846 se introdujeron cafetos a Tuxtla Chico, Chiapas expandiéndose 

con el tiempo hacia otros estados. (Promoción al consumo, folletos, 

CMC).

A nivel nacional, los principales productores de café son: Puebla, 

Veracruz, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí e Hidalgo de 12 

estados cafetaleros.

El café es un cultivo sumamente importante para la economía del 

país como generador de divisas, debido a la exportación
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ininterrumpida del mismo desde 1803 hasta la fecha, continuando 

como el segundo producto básico comercializado, después del 

petróleo. (Manual de Productos Básicos) <

1.5 Panorama mundial

La actividad cafetalera mundial, presenta la mas seria crisis 

económica de los últimos diez años, ocasionada por una sobreoferta 

del producto en el mercado internacional, dada la intensificación de 

la producción en algunos de los países que basan su economía en 

este cultivo, que han incrementado su superficie productora o 

utilizan practicas de cultivo que si bien promueven sus volúmenes 

de producción, también afectan el entorno agroecológico con el 

consecuente sacrificio de la biodiversidad de estas áreas.

La producción mundial de café en la década de los 90’s ha 

registrado un incremento del 15%, al pasar de 92.9 millones de 

sacos de 60 kilogramos, producidos en el ciclo 1990/1991, a los 

106.8 millones correspondientes al ciclo 1999/2000, llegando a 

establecerse por encima de la demanda del aromático, que reportó 

durante el mismo periodo un incremento del 4%, al registrarse en el 

ciclo 1990/1991, la cifra de 98.4 millones de sacos, contra los 102.6 

millones consumidos en el ciclo 1999/2000. (Revista Cafés de 

México, Suplemento Marzo, 2001)

De acuerdo con los últimos datos reportados por el departamento de 

agricultura de los Estados Unidos (USDA), las estimaciones para el 

ciclo 2000/2001 se establecen en una producción mundial de 115 

una expectativa más prometedora mostrando una tendencia 

decreciente en el consumo del aromático.
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El incremento en la producción se ha patentizado en los países de 

Asia, Oceanía y Brasil, que si bien producen café robusta y arábica 

no lavado y no compiten en calidad con el mexicano, su alta 

disponibilidad promueve la sustitución de arábicas por robustas en 

las mezclas de los torrefactores y solubilizadores en decremento de 

los precios del café de alta calidad, baja del precio internacional e 

incremento en diferenciales y castigos.

Esta situación ha provocado que los inventarios mundiales aumenten 

drásticamente, principalmente en los países consumidores.

Gomo respuesta a este escenario, se han registrado durante el mes 

de diciembre del 2001, precios de hasta 48 usd/100 libras

situándose en el nivel mas bajo en los últimos diez años.

Actualmente los países que destacan a nivel mundial como 

productores de café son Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia y 

México, aportando poco más del 60% de la producción mundial de 

café.

1.6 Panorama nacional

La actividad cafetalera en México es sustento para cerca de 

300,000 familias, que se ubican en las regiones económicamente 

más desprotegidas y de alta marginalidad, de los 12 estados 

productores del aromático existentes.

La cafeticultura genera alrededor de 3 millones de empleos directos 

e indirectos, durante la época de cosecha de septiembre a marzo.
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Por otro lado, el café representa el producto agropecuario de mayor 

importancia para el sector, baste decir que durante el periodo de 

1984 - 1994, aporto el 24% de los ingresos generados en divisas 

por la agricultura, silvicultura y ganadería conjuntamente. 

(Información del Consejo Mexicano del Café, 2000)

Sin embargo, el café mexicano es castigado con diferenciales que 

han oscilado entre los 30 y 15 dólares por debajo de la cotización 

internacional, al estar incluido dentro del “Contrato C “del mercado 

de café, cacao y azúcar de la bolsa de Nueva York, y bajo el 

argumento de “baja calidad”, situación que es falsa pues se cuenta 

con el potencial de producir cafés competitivos en el mercado de 

calidades superiores como el de “suaves colombianos".

1.7 Panorama estatal

En Veracruz esta actividad se realiza en 153,993 hectáreas 

usufructuadas por 67,579 productores de 842 comunidades, 

ubicadas en 82 municipios y se ha caracterizado por ser el segundo 

estado productor de café a nivel nacional, aportando para la 

cosecha 2000/2001 de acuerdo a las estimaciones del consejo 

mexicano del café un millón 900 mil QQ. (COVERCAFE, 2001)

Por otro lado, nuestro estado se ha consolidado como el de mayor 

participación en la política cafetalera nacional al aportar diversas 

iniciativas para el desarrollo del sector, mismas que se caracterizan 

por guardar la mayor coherencia con la situación actual de la 

actividad.
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1.8 Planeación Estratégica Financiera y Análisis de riesgos

Las entidades de los países que dependen de los productos 

como el café, se considera que tienen acceso escaso o nulo a 

instrumentos de gestión de riesgos que se negocian en los mercados 

internacionales, por lo que de alguna manera se tiene que garantizar 

la colocación del producto en dichos mercados, con objeto de la 

mejora no solo de la cadena productiva sino como beneficio en los 

precios. Aun cuando muchos de los países son grandes productores 

de estos bienes (café), como en el caso de México y algunos, 

incluso, consumidores importantes, su participación en los mercados 

de productos básicos es mínima. De acuerdo con algunos 

especialistas, es considerable la posibilidad de que aumente la 

participación de países como México en los mercados de gestión de 

riesgos.

Sin embargo, los principales obstáculos que impiden a los 

proveedores de instrumentos de administración de los riesgos 

ofrecerlos a los posibles usuarios de los países en desarrollo son: la 

falta de infraestructura de los mercados locales, la falta de 

adaptabilidad y confianza y los elevados costos debido a los riesgos 

que supone las transacción (riesgo país, riesgo comercial, riesgo 

base, riesgo eventual).

La ausencia de estos instrumentos de instrumentos de 

administración de los riesgos podría incluso obstaculizar la apertura 

de los mercados y algunos países en desarrollo podrían sufrir 

presiones de interés proteccionistas, por lo que hay que subsanar 

las deficiencias de mercados de administración de riesgos entre los 

que se encuentran estos instrumentos financieros como lo es el 

riesgo soberano, que es la parte del riesgo que se refiere
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específicamente a medidas de los gobiernos en controles de tipo de 

cambio, condicionantes de la exportación, incumplimiento de 

mecánica operativa de la contraparte estatal en los mercados 

internacionales. (Grupo Internacional de Trabajo sobre 

Administración de riesgos relativos a productos básicos.)

En algunos casos, los países que abandonaron las políticas 

intervencionistas respaldan los instrumentos basados en técnicas de 

mercado. Es posible mencionar, que algunos gobiernos y 

asociaciones de productos como el café, han empleado instrumentos 

en técnicas de mercado como alternativa a las políticas 

intervencionistas.

En el caso de México, como alternativa a las arraigadas políticas de 

garantía de precios mínimos, el gobierno comenzó a ofrecer a los 

pequeños productores y a sus agrupaciones la oportunidad de 

contratar seguros de precios. En general, se acepta que el 

argumento de la “mano invisible” -es decir, que el sector público no 

puede mejorar los resultados obtenidos por los mercados privados- 

carece de validez cuando se trata de mercados incompletos. La 

dificultad estriba en establecer qué políticas públicas viables pueden 

mejorar esos resultados.

Al abrir nuevos mercados supone gastos de organización, asistencia 

técnica y capacitación que quien emprenda la tarea, no podrá 

recuperar por completo.

Por lo anterior, es necesario complementar las actividades tanto del 

sector privado como apoyo a aquellos pequeños productores de 

productos básicos. Es decir, el sector privado funge como elemento 

clave para la formulación de estrategias de salida del producto,
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reduciendo su participación como fuera necesario, recurriría a los 

proveedores privados de instrumentos de gestión de riesgos, 

aprovechando los conocimientos especializados en finanzas, dando 

especial importancia a la capacitación y desarrollo de capacidad 

local, así como fomentando relaciones directas entre el sector de 

pequeños productores y el sector privado.

Lo anterior, provoca un efecto multiplicador en los esfuerzos 

internacionales de las organizaciones dedicadas a ayudar a los 

países que enfrentan riesgos relativos a precios. Planes como los de 

capacitación y mejor manejo de variables que garanticen el beneficio 

y ganancia de productos básicos, que mantienen una integridad 

financiera, actuando conforme a reglas del mercado y determinando 

costos de servicios e instrumentos en condiciones comerciales 

favorables.

En este sentido la divulgación oportuna de información sobre 

mercados y precios de los productos que cotizan en los mercados 

internacionales aumentaría la transparencia tanto para productores 

como para consumidores. La tecnología de la información y las 

comunicaciones permiten llegar rápidamente y a menor costo, a los 

usuarios y/o consumidores potenciales de productos básicos. El 

efecto multiplicador en servicios del sector privado facilitaría el 

acceso de los pequeños productores a esos servicios, por medio de 

mecanismos de transmisión local, con objeto de dar a conocer 

precios mundiales y cotización en moneda del país.

La venta, queda en manos de la contraparte local para mejora de 

los precios para los beneficiarios finales. Los pequeños productores 

no están preparados para la adquisición de los instrumentos

15



directamente, por lo que existe una contraparte de transacción. Los 

beneficios obtenidos se distribuyen entre los pequeños agricultores.

El criterio aplicado corresponde en la entidad al cumplimiento de 

“procedimientos contables apropiado” con capacidad de gestión 

satisfactoria, actuar en nombre de los pequeños productores, 

capacidad de producción y distribución de beneficios entre los 

agricultores locales, ser solvente y emplear prácticas comerciales 

satisfactorias, estar dispuesta a utilizar procedimientos 

transparentes en las transacciones, convenir en proporcionar 

información e instruir a la organización y a la región al desarrollo” 

(Ibidem, pag. 17)

Esta asistencia financiera puede ajustarse a planes calendarizados y 

preestablecidos apoyados en la administración financiera, a fin de 

paliar los efectos negativos de las fluctuaciones de precios 

imprevistas, sin olvidar los distintos niveles de costos de los 

precios máximos y mínimos. Las tendencias de las variaciones de 

los precios a largo plazo están determinadas por la interacción 

entre los elementos fundamentales de la oferta y la demanda entre 

los que se encuentran el consumo, ingreso, etc., además de los 

cambios estructurales en el comercio y las finanzas internacionales. 

El efecto negativo del deterioro a lago plazo de la relación de 

intercambio de los productos básicos, que enfrentan muchos países, 

debe ser abordado mediante estrategias de desarrollo y políticas 

macroeconómicas más amplias. Los riesgos base son los que están 

contemplados en las discrepancias entre los precios locales e 

internacionales.
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1.9 La Administración Financiera de riesgos financieros

Si bien es cierto que existen diversas formas de analizar las 

expectativas que en la actividad empresarial se dan con objeto de 

pronosticar un incremento de demanda (aumento de ventas) y 

mejorar los beneficios, es menester comentar la posibilidad de un 

pronóstico de ventas cuyo objetivo es analizar las expectativas de 

las mismas en unidades de corto plazo, mediano y largo plazo, los 

cuales deben ser lo suficientemente flexibles y seguros para planear 

las actividades futuras, a partir del producto mismo con su etapa de 

crecimiento y madurez económico.

Es importante por tanto la Administración Financiera, la cual se 

define como el “área de conocimientos orientada a la planeación, 

obtención y administración de recursos financieros para el logro de 

los objetivos de la empresa”, (Gitman, 1985) en el cual se encuentra 

la maximización de los beneficios garantizado por el control de 

variables explicativas, siendo en este sentido los rendimientos de la 

inversión mayores a los costos de capital, mejorando los beneficios 

obtenidos.

El concepto de riesgo es entendido como cualquier variación en un 

resultado, pudiendo ser este favorable o desfavorable, habiendo 

entre otros riesgos el diversificare y riesgo no diversificable. El 

primero es un riesgo inherente a una acción individual que puede 

ser eliminado si se tiene una cartera adecuadamente diversificada 

(puede ser generado por factores como huelgas, una 

comercialización adecuada, adquisición de contratos de 

importancia).
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Lo anterior resulta ser básico en cualquier modelo de decisión 

estratégico.

Por otro lado, la planeación financiera integral, parte del tamaño y 

complejidad que han adquirido las empresas en los últimos años, 

motivado fundamentalmente por la diversidad de actividades que 

realizan, enfocando esfuerzos a la implementación de técnicas de 

planeación, tomando en consideración los posibles análisis a partir 

de los distintos escenarios en los cuales tenga participación la 

empresa o entidad, permitiendo una mejor asignación de recursos 

en el corto, mediano y largo plazo, detectando anticipadamente los 

medios y mecanismos necesarios para el alcance de propósitos y 

objetivos establecidos, aprovechando la capacidad de evaluación en 

la aceptación o rechazo de un determinado numero de alternativas 

derivado de análisis sistemáticos del medio ambiente y de los 

recursos internos de la empresa con la finalidad de identificar las 

oportunidades que se pueden alcanzar, es el caso de lo que en la 

actualidad se conoce como “Empresa Integradora”.

1.10 Las Empresas integradoras*. Definición y actuación en la 

cafeticultura.

Los esquemas de cooperación empresarial han sido factor de 

éxito para el desarrollo de las economías mundiales, algunos de los 

cuales se han extrapolado a otros países adaptándose a sus 

condiciones particulares, obteniendo también resultados de impacto 

en sus economías.

Países como Alemania, Japón, Italia, Francia, Corea, Noruega, 

Taiwán, muestran grandes alcances derivados de las 

transformaciones de productos mediante esquemas de cooperación
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empresarial. En México, esta cooperación se mantiene en especial 

en la micro, pequeñas y medianas empresas. Esta perspectiva es en 

donde la Secretaría de Economía instrumentó esquemas de 

cooperación, teniendo en cuenta el tamaño de las empresas, su 

capacidad económica, su estrategia productiva y comercial, en el 

que destacan las empresas integradoras, cuya normativa se 

encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 

mayo de 1993 y modificado el 30 de mayo de 1995.

Las empresas integradoras se definen como “empresas de servicios 

especializados que asocian personas físicas y morales de escala 

micro, pequeña y mediana, su objetivo fundamental es organizarse 

para competir en los diferentes mercados y no para competir entre 

sí” (SEDECO,1999), permitiendo la integración de unidades 

productivas para la obtención de ventajas económicas que las 

empresas y/o productores en lo individual difícilmente lograrían. La 

idea es dar por resultado un producto altamente diferenciado por 

calidad, precio y oportunidad de entrega, siendo entonces su 

columna vertebral los servicios especializados, que son la piedra de 

toque en la transformación de las economías en el mundo, mediante 

la formación de un núcleo de personal prestador de servicios 

altamente calificados y eficientar el proceso productivo. Siendo en 

este sentido la mayor aportación para el sector cafetalero a partir de 

la generación de ganancias, siendo que la empresa puede 

desarrollar otras funciones apoyadas en el proceso productivo en sí, 

mejorando la oportunidad de ahorro mediante la adquisición de 

equipo, garantía en el suministro de insumos y permanencia en el 

mercado a través de la generación de valor.
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CAPITULO 2

Elementos de análisis de la cafeticultura

2.1 Situación actual de la Cafeticultura

Ante la crisis de la actividad cafetalera, México se ha sumado 

al esfuerzo que la Asociación de países productores de café 

(APPC), y otros países productores no miembros, han instrumentado 

para regular la oferta de aromático en el mercado internacional, a 

través de un esquema de retenciones de la oferta exportable del 

aromático.

Veracruz, participa activamente en un plan mexicano de 

ordenamiento de la oferta, salvando la solvencia moral de nuestro 

país ante la comunidad cafetalera internacional.

Este esquema ha presentado diversos obstáculos por parte de los 

países participantes, provocando la incredulidad sobre la efectividad 

del mismo, reflejándose en una tendencia a la baja del precio 

internacional del café, lo que ha motivado que se requiera de la 

realización de nuevas reuniones de la APPC, a efecto de promover 

la participación activa de los países comprometidos en este plan. Y 

la posibilidad de instrumentar otros mecanismos para reducir la 

oferta de café.

Pese a lo anterior, la caída del precio ha provocado que actualmente 

los ingresos del productor se encuentren muy por debajo de los 

costos de producción, provocando la emigración de los productores 

y el abandono de las fincas que actualmente se encuentran en



producción, generando condiciones propicias para la proliferación de 

plagas y enfermedades.

Ante este panorama de emergencia, las principales demandas de los 

cafeticultores, se resumen en las solicitudes de:

o reuniones de trabajo de productores veracruzanos (en el caso 

del estado de Veracruz) y .del foro nacional cafetalero con la 

comisión de agricultura del senado de la república y de la 

cámara de diputados, para promover acciones legislativas a 

favor del sector y

o presentación de propuestas ante las dependencias 

involucradas para la instrumentación de programas de apoyo 

a la cafeticultura y la continuidad de programas de apoyo al 

café.
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2.2 Características generales del Estado de Veracruz

El estado de Veracruz se encuentra ubicado en las siguientes 

coordenadas geográficas: al norte 22° 28’ , al sur 17° 09’ de latitud 

norte, al este 93° 36’, al oeste 98° 39’ de longitud oeste.(Apéndice 

1)

El porcentaje territorial del estado de Veracruz-Llave representa el 

3.7% de la superficie del país, colinda al norte con Tamaulipas y el 

Golfo de México; al este con el Golfo de México, Tabasco y 

Chiapas; al sur con Chiapas y Oaxaca; al oeste con Puebla, Hidalgo 

y San Luis Potosí.

2.2.1 Ámbito Geográfico del Estado de Veracruz

El estado de Veracruz cuenta con una superficie territorial de 

7, 281,500 hectáreas, de las cuales 1, 601,930 están dedicadas a la 

agricultura, correspondiendo al cultivo del café 152,993 hectáreas 

con un rendimiento promedio de 11.14 qq/ha. (400,575 Tons./has) - 

Producción muy alta a nivel nacional- y un padrón de 67,579 

cafeticultores, esta actividad se desarrolla en 82 municipios que 

comprenden a 842 comunidades de 10 regiones, con una población 

total únicamente en las regiones cafetaleras de 2,472,872 

habitantes. (Ver cuadro 1).

Veracruz sin lugar a duda, es uno de los estados que tiene una 

superficie y una producción alta de café, sin embargo por diversos 

factores se ha visto en una crisis que ha golpeado fuertemente la 

economía de la familia rural que en muchos de los casos es el único 

sustento de éstas, ya que si no son dueños de los cafetales, son 

jornaleros que viven de los ingresos de los trabajos de la cosecha
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de café, provocando que sea la fuente de vida de cerca de 300,000 

mil familias.

Estas zonas cafetaleras en el estado, están comprendidas entre los 

600 y los 1,200 msnm., (Apéndice 2) el 6% de las plantaciones se 

encuentran situadas hasta los 600 m., las cuales producen cafés de 

calidad baja con buen mercado nacional pero que no son 

competitivos en la exportación (coffea arabica de variedad bourbon, 

typica, mundo novo, caturra entre otros).

Cuadro 1

Regiones Cafetaleras en el Estado de Veracruz.

MUNICIPIOS -¿OBLACIÓN A- 
«■MHMMhniM

Acayucan 8 127,702

Atzalan 7 312,730

Chicontepec 2 127,944

Có'át'epié'c - ■

Córdoba 15 450,352

Misantla 10 122,286

Papantla 8 266,256

Tezonapa ¿ ' 'ik; ¿7 ! , 5!i,.114

Zon g qI i ca -,j ' }. <' •.■ ■ '9- ' ' 7;.-f ■■ 84.41,5
. ¡. '■ .. -g

SUMAS 82 2,472,872

Fuente : SAGAR- Consejo Mexicano del Café 1998.

De las principales regiones cafetaleras en cuanto a superficie 

sembrada de café se refiere, destacan Tezonapa (12,000 has.),

23



Huatusco (10,482 has.), Coatepec (9,973 has.) y Zongolica (6,265 

has.), según datos del INEGl publicados en 1998.

2.3 Factores vinculados con el cultivo de café

Por otro lado, el factor suelo en las regiones del estado de 

Veracruz, está estrechamente ligado a las condiciones climáticas, 

dado que aquel, es un fenómeno eminentemente climático.

A estos dos factores principalmente, pero también a los 

geográficos, está supeditada la vegetación que cubre y se 

desarrolla en el suelo de cada región. Esto a su vez determina 

muchos de los aspectos sociológicos, usos y costumbres, y de 

adaptación al medio, de los habitantes de un lugar determinado, 

sobre todo en las sociedades rurales, y más en aquellas muy 

marginadas.

También este conjunto de factores, determina en buena medida la 

economía y las prácticas, o técnicas, en uso aunque éstas sean 

rudimentarias, que se aplican en las sociedades rurales que 

practican la agricultura y/o la ganadería, así como el uso, o 

explotación de los recursos naturales, no solo agua y suelo, sino 

también los bióticos y los minerales.

Existen municipios con altitudes menores a 400 m.s.n.m 

curiosamente hay poblaciones o comunidades, incluso por debajo de 

200 m.s.n.m. en donde se produce café de variedad robusta, en 

particular en las zonas de Misantla, Tezonapa y Papantla, de ahí la 

importancia del elemento reconversión de cultivos en plazos a 

cuatro años, debido a la justificación de reconvertir un cuarto de 

hectárea por año, por cultivos más rentables, sin perder un ingreso 

a los pequeños productores de aromático.
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2.4 Comercialización del café y su importancia en Veracruz

La comercialización es el eslabón mas interesante de la 

cadena productiva del café, es el parteaguas de la generación de 

riqueza a cada uno de los participantes del proceso, por lo que es 

indispensable conocer grosso modo cada una de las etapas para 

generación de valor agregado del aromático, como producto agrícola 

generador de divisas.

El proceso inicia desde la siembra, una vez cosechado el café 

denominado cereza por su color, se lleva a un proceso de 

“beneficio” que describe el siguiente esquema:

Despulpe: Fermentación: Lavado: Secado: Embodeqado:

El grano El grano se El café es El café El café

maduro o pone a lavado y se extiende adquiere el

café cereza fermentar en escurrido en patios y nombre de

es agua durante perfectamente se expone a café

desprovisto 20 horas para los rayos del pergamino y

de su separar el sol hasta está listo para

cáscara y mucílago. obtener un el proceso de

de su pulpa secado

parejo y un

porcentaje

de humedad

de 12 por

ciento

beneficio seco
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Después de esté proceso se lleva acabo su beneficiado seco que 

consiste en:

a) la eliminación de impurezas,

b) se mortea y se pule el grano posteriormente

c) se seleccionan de los granos por su tamaño, color y calidad, lo 

cual lo realizan las clasificadoras mecánicas y/o neumáticas. Y 

en ciertas ocasiones se clasifican electrónicamente.

En el beneficiado seco se obtiene la siguiente clasificación:

Oro: Café de color verde olivo, al que se le fue desprendida la 

pajilla o cascabillo. Es llamado también pilado, en grano, verde, 

morteado.

De acuerdo a la etapa del beneficiado seco de la que procede a este 

café también se le denomina Oro lavado sin Clasificar”. (Es obtenido 

de la operación de morteado).

Oro Exportación: Café de primera calidad; exento de mancha, 

impurezas y daños, de color uniforme y tamaños diversos.

Oro lavado sin desmanchar: Café que alcanza los requisitos 

de forma, tamaño y peso en la operación de clasificación pero que 

aún tiene revuelto café manchado.

Dañado: Café de buena apariencia en cuanto a tamaño y peso, 
pero que por descuido en el beneficiado o en el almacenaje adquiere 
daños o se contamina el sabor con gusto distinto al café. Recibe 
distintas denominaciones como fermentado, enmielado, terroso, 
mohoso, etc. Estas serán definidas al tratar la catación del café,
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debido a que es en esta donde repercuten fundamentalmente dichos 
daños. Este café no es exportable.

Oro natural o corriente: Café proveniente del café capulín, ya 

separados los granos de sus envolturas.

El café natural no siempre es corriente; se convierte en tal por la 

revoltura de gran porcentaje de frutos verdes o tiernos.

Por otro lado se tienen las siguientes consideraciones:

a) Países importadores de café, el mercado internacional está 

constituido por todos los países importadores de café, siendo 

las más importantes por su participación: Estados Unidos de 

Norteamérica, República Federal Alemana, Francia, Italia, 

Japón, Países Bajos y Suiza.

b) Oferta mundial de café. Esta formada por la producción 

exportable de los países productores, destacándose: Brasil, 

Colombia, Vietnam, Indonesia y México, los cuales aportan 

más del 50% de la producción mundial de café.

c) Mercado interno de México.-Lo constituyen todas las áreas del 

país en las que convergen las fuerzas de la oferta y la 

demanda. Los principales son: Chiapas (Tapachula, Tuxtla 

Gutiérrez, Huixtla, Simojovel y Yajalón); Veracruz (Jalapa, 

Coatepec, Córdoba, Tlapacoyan y Huatusco); Oaxaca (Oaxaca, 

Pochutla, Pluma Hidalgo, Juquila, Huautla de Jiménez e 

Ixtepec); Puebla (Xicotepec de Juárez, Cuetzalan y 

Zacapoaxtla); Guerrero (Atoyac de Alvarez); San Luis Potosí 

(Xilitla y Tamazunchale); Hidalgo (Huejutla y San Bartolo 

Tutopec) y Distrito Federal (ciudad de México), en estas
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poblaciones se procesa el café para convertirlo en café oro y 

enviarlo a los centros de consumo del resto de la república y a 

los puntos de embarque para su exportación.

d) La oferta está constituida por la producción nacional de café 

obtenida en los estados cafetaleros del país. Aproximadamente 

el 70% es café de exportación y el 30% se destina al consumo 

nacional.

e) La demanda está integrada por la exportación y por el 

consumo interno.

f) Los canales de comercialización son el consejo mexicano del 

café, los beneficiadores exportadores, los productores 

exportadores y el sector social integrado por uniones de ejidos 

y asociaciones rurales de interés colectivo.

g) México ocupa el 5to. lugar como productor de café.

2.5 Análisis comparativo Nacional vs. Veracruz

Superficie sembrada: A nivel nacional se tiene una superficie de 

769,195.200 has. de las cuales el 19.89 % de la superficie sembrada 

para el cultivo café corresponde al estado de Veracruz, donde 

aproximadamente el 94% de los productores poseen menos de 5 

has.

Rendimientos: Se tiene un promedio nacional de 2.268 ton/ha, 

Veracruz presenta un promedio de 2.618 ton/ha lo cual nos indica 

que sus rendimientos están ligeramente por arriba del promedio 

nacional.
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Producción: En este aspecto en México se produce 

aproximadamente 1, 638, 692,610 ton. de café, de ello 400,575,000 

ton. son producidas en Veracruz. Del total de la producción 

nacional, Veracruz, aporta el 24.44%.

Precio medio rural: en lo que se refiere a precios se refiere a un 

precio contemplado promedio de 4,195.185 ($/ton) para 1999, 

haciendo una conversión a kilogramos se tiene un precio de 4.19 

$/kg. el precio para el mismo año en Veracruz es de 4.82$/kg,, si 

tomamos el precio promedio rural de 1998, se tiene que de 1998 a 

1999 se presenta un incremento en el precio de 9.7 %, aunque este 

parámetro no indica que la tendencia de precios sea a la alza para 

los siguientes años.

2.6 Análisis de Inventarios del aromático

Con excepción de los déficit registrados en los ciclos 

1991/1992 y 1997/1998, la producción mundial de café durante la 

presente década ha crecido por encima del propio consumo mundial.

Lo anterior ha provocado que los inventarios mundiales que hasta el 

ciclo 1998/1999 hubieran descendido, aumentando sobre todo los 

países consumidores, como es el caso de Estados Unidos, 

considerado como el principal consumidor.

El incremento en inventarios no solo ha provocado el incremento en 

los costos por almacenaje, sino también una sobreoferta que influye 

de manera directa en la situación del precio internacional, 

empeorando la situación del sector en el país, básicamente en los 

estados cafetaleros, entre ellos Veracruz.
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Actualmente el café a nivel nacional y estatal es un producto que 

tiene una alta importancia relativa dentro del sector agrícola.

A pesar de que las exportaciones han incrementado por medio del 

creciente nivel de entregas de café en bolsa para su certificación 

que contribuye a aumentar la disponibilidad del grano en el 

mercado, no han sido suficientes par mejorar el precio del grano a 

nivel internacional.

Es por tanto, significativo ubicar la posibilidad de incremento del 

consumo del aromático que enfrenta el sector Veracruz ante el 

exceso de oferta y desventaja del precio relativo del aromático, a 

pesar de que éste, esta supeditado a las cotizaciones diarias en la 

bolsa -colocación en mercado de futuros- participación de 

instituciones gubernamentales, aunado a la globalización económica 

en donde es sostenible que las exportaciones ya no son suficientes 

para contrarrestar el efecto en los precios del aromático, sino es 

posible admitir que un incremento en el consumo interno 

acompañado de calidad del aromático y restricciones en la 

importación del mismo, solucionarían a largo plazo esta situación.

2.7 Oferta exportable y demanda importable del aromático

La cafeticultura ocupa un lugar preponderante en la actividad 

económica internacional, nacional y estatal, tanto por su producción 

como por la derrama económica que propicia en las distintas zonas 

cafetaleras del mundo, generando empleo e ingresos a un gran 

número de familias veracruzanas. en el plano internacional, solo 

algunos estados de México -12 estados en total- entre ellos 

Veracruz, participan significativamente en el volumen de producción
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del aromático y valor de las exportaciones de café, contribuyendo a 

la generación de divisas.

Sin embargo, las fluctuaciones en el precio internacional del

aromático, hacen vulnerables las economías de las zonas

productoras altamente dependientes de este monocultivo: el café, 

aunado a ello, es fundamental considerar la cada vez mayor

colocación de la producción y mejora de los canales de

comercialización con otros estados de la república y otros países 

productores, que avanzan en el terreno de la investigación 

tecnológica, con la adopción de mejores variedades, rescate de 

plantaciones, combate de plagas y enfermedades, etc.; así como en 

la transformación del grano, distribución y consumo en el mercado 

nacional e internacional.

El cultivo del café es por excelencia, fuente generadora de 

empleos, debido a que es una actividad por naturaleza intensiva en 

mano de obra, sobre todo en la época de cosecha. Ello se debe 

entre otras cosas a las condiciones topográficas del suelo, ya que 

es por lo general accidentado, haciendo difícil el acceso y 

mecanización de las fincas.

En la tenencia de la tierra persiste el fenómeno de un marcado 

proceso de polarización por la atomización y concentración agraria.

La apropiación de los excedentes de los campesinos por la vía del 

acaparamiento de las mejores tierras, la propiedad de la planta 

agroindustrial, el control de la comercialización desde las fincas, la 

falta de una adecuada organización de productores y de 

financiamiento suficiente y oportuno, la persistente presencia de 

seudo-líderes y la incertidumbre del precio en el mercado
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internacional son, entre otros factores, la causa de que la actividad 

se halla desincentivado en la presente década, provocando el 

abandono de cafetales y la migración de la fuerza de trabajo a otras 

actividades productivas o terciarias.

De acuerdo a los principales indicadores de la actividad cafetalera 

muestran que: el 40% son fincas de cafetales viejos, con más de 15 

años de edad, que deben renovarse; el 63% de las plantaciones en 

general están establecidas con variedades tradicionales de bajo 

rendimiento, sensibles ai desarrollo de enfermedades y de plagas, y 

en el 37% restante predominan variedades mejoradas pero con baja 

densidad poblacional por unidad de superficie.

Los factores anteriores, sin perder su relevancia, no serán objeto de 

estudio en el presente trabajo, sin embargo, no dejan de ser 

necesarios para el análisis de las perspectivas de la actividad 

cafetalera en el estado de Veracruz y en todos los estados 

cafetaleros del país.

El café, es el segundo producto del comercio internacional ya que, 

representa la fuente básica de empleo para mas de 20 millones de 

personas en mas de 42 naciones exportadoras, entre ellas México. 

El 90% de la producción del grano se consume en países 

industrializados de elevado desarrollo social, en tanto que su 

producción, se da en países tropicales con características asociadas 

a un bajo desarrollo socioeconómico. México se ubica en el quinto 

lugar de los países exportadores de café. Después de Brasil, 

Colombia, Vietnam e Indonesia. (Cafés de México, 2001)( Ver 

cuadro 2, Gráfico 1)
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Cuadro 2.

Principales Países Oferentes De Café

OFERTA
PAIS %
BRASIL 27.5
COLOMBIA 10.6
VIETNAM 10.1
INDONESIA 6.5
MEXICO 5.6
INDIA 4.4
GUATEMALA 4.0
COSTA DE MARFIL 3.7
ETIOPIA 3.3
UGANDA 2.8
PERU 2.3
COSTA RICA 2.1

Fuente: Centro de Certificación 
Y Cotización del café 

Revista: Cafés de México marzo/2001

Gráfico 1:

Oferta Mundial del Café

5.6

10.6

□ BRASIL ■COLOMBIA HVIETNAM nlNDONESIA «MEXICO

Fuente: Consejo Mexicano del café.2001
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Son 51 países productores-exportadores pero tan solo 5 aportan 

más del 50% del total mundial

México ocupó el quinto lugar en la cosecha 1999-2000, con mas del 

5.6% de la producción mundial.

La cafeticultura mundial ha sufrido una crisis desde 1988 que ha 

impactado negativamente los precios del grano, no así con los del 

café industrializado.

En los últimos años, por la crisis que inicia desde 1988, los 

productores se enfrentan a precios bajos y diversos castigos que 

hacen incosteable el cultivo del café, enfrentándolo a una 

desventaja de precios relativos frente a países, con costos inferiores 

en producción e incremento de productividad, básicamente en la 

calidad del producto.

Es decir, al margen de la severa crisis que golpea a los productores 

de café, la actividad cafetalera sigue siendo negocio para los menos 

y factor de desastre para los mas.

En el pasado contribuyó a la formación de incalculables fortunas y 

pueblos enteros que vivían con holgura de dicha actividad.

En la historia de los mercados organizados de café, el comercio de

productos (mercaderías) agrícolas representa una de las actividades

comerciales mas antiguas de la civilización. Es difícil precisar con

exactitud cuando aparece en escena el café, sin embargo según

historiadores, ocurre hacia el año 3 d.C. En la provincia Etíope de

Caffa, cuyos habitantes tenían la costumbre de sazonar la comida

con diferentes granos. Más adelante (hacia el año 1300), tendría

lugar en el sur de Arabia la practica ahora común de tostar y servir 
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el café como bebida. Así, en el oriente medio que representaba un 

punto central en las rutas de comercio hacia Asia y mas tarde África 

se convertiría en fuente de un nuevo producto básico para el 

comercio europeo, el aromático grano de café, como otros 

productos, la exigencia y dinámica de las actividades de consumo, 

producción, procesamiento y comercio de café han ido configurando 

el desarrollo de la industria cafetalera y sus instituciones, dentro de 

las cuales se encuentran los mercados organizados.

De tal manera, la gente involucrada en el comercio del café ha 

¡ venido buscando la forma mas conveniente de realizar su actividad 

lo que ha ido dando lugar a diversas formas de organización y la

creación de instituciones que atiendan a sus necesidades.

De lo anterior nacen iniciativas como la de los comerciantes e 

importadores de café que tras un colapso del mercado en 1880 

(propiciado por una especulación descontrolada) se reunieron en 

Manhattan y crearon en 1882 la bolsa de café de la ciudad e Nueva 

York, para poner en orden el caos y disminuir la vulnerabilidad a la 

alta volatilidad de los precios ligada a las largas rutas marítimas y 

los cambios climáticos.

Tales esfuerzos, han dado lugar a la formación de diversos 

mercados organizados como las bolsas en Inglaterra, Brasil, Japón, 

Singapur, Indonesia, Filipinas, China, así como a los mercados 

organizados de café físico como son los de Kenya, Tanzania, Etiopía 

y la India.

La organización de dichos mercados ha traído beneficios, y 

específicamente en el caso de los mercados organizados en los
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países productores de usufructuarios han sido tanto los 

importadores y exportadores, como los productores.

Según datos oficiales el café se cosecha en una superficie de 761 

mil hectáreas distribuidas en 12 estados de la república: Colima, 

Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. (Ver cuadro 3)

Cuadro 3

Producción Por Estado Y Ciclo en México

ESTADO 1995/96 96/97 97/98 | 98/99 99/2000
Miles De Sacos De 60 Kg.

Chiapas 1,449.08 1742.60 1,573.39 1,551.18 2,152.30
Veracruz 1,571.70 1173.73 1,392.38 1,333.96 1,561.20
Oaxaca 764.34 735.41 490.22 624.75 810.10
Puebla 905.69 809.93 820.25 758.40 920.69
Guerrero 223.87 231.02 202.75 198.10 211.20
Hidalgo 170.98 190.21 154.85 119.65 279.87
S.L.P. 81.00 74.91 46.27 43.68 120.56
Nayarit 100.34 109.53 90.87 92.29 99.84
Jalisco 8.47 9.38 7.67 6.76 14.91
Tabasco 7.28 7.22 6.59 5.85 6.01
Colima 15.52 13.59 14.05 14.37 15.24
Querétaro 1.75 1.37 1.63 0.93 0.94

TOTAL 5,300.02 | 5,099.90 4,800.92 4,750.00 6,192.97

Fuente: Consejo Mexicano año 2000

La actividad ocupa a cerca de 282 mil productores y genera mas de 

700,000 empleos directos e indirectos de los que dependen mas de 

3 millones de personas.
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Tan solo en las cosechas 1998/99 y 1999/2000 la producción 

mexicana fue de 4,750,000 y 6.192.970 de sacos de 60 kg. de los 

cuales se exportaron cerca del 86% y 83% respectivamente, 

generándose $551 y $669 millones de dólares en divisas (Consejo 

Mexicano del Café)

En el ciclo 1999/2000 se exportaron 5.138 millones de sacos con un 

valor superior a los 660 millones de dólares, equivalente al 83% de 

la producción nacional.

Por tanto, México como los demás países productores de productos 

básicos (commodities) sigue siendo tomador de precio en los 

mercados internacionales y los valores a la calidad de sus productos 

son establecidos lejos de su origen, es decir por los países 

compradores.

Por otro lado, el estado de Veracruz como en el resto de las 

entidades productoras de café en el país, enfrenta una situación de 

fuertes contrastes, derivados de la permanencia de las tendencias 

en la estructura productiva:

o empezando por la estratificación social, donde un gran sector 

de la población de las sierras que producen esta rubiacea, 

siguen viviendo en condiciones de marginación y atraso.

o La estructura actual de comercialización presenta altos costos 

de transacción entre compradores y vendedores debido a la 

dispersión y atomización de los productores, así como al 

intermediarísmo excesivo.
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o Bajos ingresos de los productores, incipiente acceso a 

información de mercado y la consiguiente exposición en 

desventaja a la volatilidad del precio internacional.

2.8 Análisis de la Demanda mundial actual del café

En el panorama mundial, existe un consumo de 100.8 millones 

de sacos, el grueso de la demanda la conforman 28 países 

importadores, sin embargo, existe una fuerte concentración ya que 

los países europeos consumen el 53% (Apéndice 4), E.U.A. el 36% y 

Japón el 9%, también los países productores cuentan con un 

consumo interno importante, pero no lo suficientemente significativo 

para mejor la relación de precio del aromático a nivel internacional, 

y sobre todo a nivel nacional y estatal, (ver cuadro 4)

Cuadro 4

Países importadores de Café

PAISES IMPORTADORES 
75%

DEMANDA

País %
E.U.A. 36
Alemania 16
Belgica/luxem burgo 14
Japón 9
Italia 9
Países bajos 4
Francia 3
Austria 2
Otros 7

Total 100

Fuente: Revista Cafés de México, no. 36

Total 100

38



o En el panorama mundial 20 millones de seres humanos derivan 

su ingreso del café, además de que el valor de las 

importaciones genera mas de 13.7 millones de dólares a los 

países exportadores.

o 79 países, de los cuales 51 son oferentes y 28 demandantes 

constituyen el mercado global.

o Cinco países contribuyen con mas del 50% de las 

exportaciones mundiales

o Ocho naciones consumen mas del 85% de la producción 

mundial

En Estados Unidos el consumo per capita de café ha disminuido de 

4.7 kg. en 1980 a 4.0 kg. en 1999 (-15%), sin embargo, las 

importaciones globales del grano han crecido en 30% a partir de 

1994, por otra parte el consumo en Japón incremento en 5.6% de 

1992 a 1999. (Apéndice 5)

Las zonas cafetaleras en el estado, están comprendidas entre los 

600 y los 1,200 msnm., el 16% de las plantaciones se encuentran 

situadas hasta los 600 m., las cuales producen cafés de calidad baja 

con buen mercado nacional pero que no son competitivos en la 

exportación.

El 31% se ubican en altitudes entre los 600 a 900 m., lo que 

significa que los cafetales producen café de calidad prima lavado, 

adecuado para la exportación.

El 53% se ubican en.altitudes superiores a los 900 m. lo que nos

indica que las plantaciones tienen potencial para producir café de 
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altura, y estrictamente altura de alta demanda y mayores precios en 

el mercado internacional.(Apéndice 2)

Es en este' sentido que existe una regionalización de zonas 

productoras en el Estado de Veracruz, significativas por la 

representación en la superficie cultivada en hectáreas que han 

mostrado a lo largo de los años; tal y como se muestra en el cuadro 

siguiente:

Cuadro 5:

Delimitación De Zonas De Producción De Café

CONSEJOS MUNICIPIOS COMUNIDADES PRODUCTORES
SUPERFICIE
CULTIVADA

(HAS.)

Acayucan 8 54 2,583 5,472

Atzalan 7 126 9,836 15,829

Chicontepec 2 6 185 387

Coatepec 13 125 12,542 32,950

Córdoba 15 135 12,460 28,514

Huatusco 9 89 8,587 25,762

Misantla 10 127 8,766 17,618

Papantla 8 51 3,829 5,184

Tezonapa 1 40 2,964 10,917
Zongolica 9 89 5,827 10,360

Sumas 82 . ? 842 67,579 152,993

Por otro lado, en México, y en primer lugar en el estado de 

Veracruz, el consumo interno per cápita de café se reduce a tan solo 

a 700 grs. , a pesar de que también conforma parte de los países 

importadores de aromático, con la reserva de que el grano entre en 

proceso y su salida sea con valor agregado.
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Por lo anteriormente expuesto, es menester considerar la posibilidad 

de apoyar y convencer tanto a los participantes directos de la 

cafeticultura, así como a la población en general, de que el consumo 

0er capita del aromático puede coadyuvar en la mejora de obtención 

de riqueza, así como mejora en el nivel de vida de aquellos 

participantes en la cadena productiva.

Tal es el caso de la empresa Unión regional de pequeños 

productores de café de la zona Huatusco, ya que ál incrementarse el 

consumo, mejora el nivel de ventas.
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CAPITULO 3

Aspectos Teóricos

3.1 Generalidades

Dentro del desarrollo económico de un país, el proyecto 

constituye el elemento operativo más pequeño preparado y 

ejecutado como una unidad independiente de un plan o programa. 

Un proyecto de inversión, como instrumento de asignación de 

recursos escasos, es por lo tanto concebido como una herramienta 

del desarrollo.

Un proyecto de inversión es una actividad de la cual se incurre en 

costos con la finalidad de obtener beneficios. En un proyecto se 

estructuran aspectos técnicos y económicos que al ser evaluados 

permiten llegar a un dictamen en la toma de decisiones de efectuar 

o no dicha inversión. De esta manera, al considerar los diferentes 

aspectos que involucra un proyecto se logra un cierto grado de 

certeza de que la ejecución del proyecto tendrá.

Los proyectos pueden clasificarse en: de establecimiento, 

ampliación y modernización.

Los proyectos siguen una secuencia en su desarrollo, llamada ciclo 

del proyecto. Se distinguen cinco etapas en la vida del proyecto, las 

cuales son:

o Identificación, 

o Preparación y análisis, 

o Evaluación, 

o Ejecución y. 

o Evaluación expost



/

3.2 Enfoques de Evaluación

Por lo que se refiere a la evaluación de proyectos existen dos 

enfoques:

o Evaluación Financiera y 

o Evaluación Económica

Se pueden mencionar varias diferencias entre estos dos enfoques, 

pero la principal radica en que el primer tipo de evaluación mide el 

impacto del proyecto para una unidad productiva, mientras que el 

segundo mide el impacto del proyecto para la economía en su 

conjunto.

A continuación se detallan las diferencias entre los dos enfoques 

mencionados.

La evaluación de un proyecto con ambos tipos de enfoque requiere 

de la obtención de una corriente de efectivo que cubra la vida útil 

del proyecto. Una vez obtenida esta corriente, es posible aplicar la 

técnica de actualización para obtener los indicadores de la 

evaluación de proyectos, los cuales son'los mismos para ambos 

enfoques.

Las diferencias entre ambos enfoques, radica en los conceptos que 

integran los flujos de efectivo, es decir, en lo que se considera como 

un costo o como un beneficio.

La primera diferencia es el objetivo que se persigue en cada tipo de 

evaluación: el análisis financiero busca estimar la rentabilidad
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privada de un proyecto, mientras que el económico se interesa por 

la rentabilidad social de los recursos invertidos en el proyecto.

La segunda diferencia, señala que la evaluación financiera utiliza 

precios de mercado para los insumos y los productos del proyecto y 

la evaluación económica utiliza precios sombra o de cuenta, es 

decir, aquellos que prevalecerían en una economía que funcionara 

en competencia perfecta. En otras palabras, los precios de mercado 

deben corregirse por las imperfecciones que existen en la economía 

(intervención gubernamental, monopolio, etc.)

La tercera diferencia se refiere a la forma en como se contabilizan 

los impuestos y los subsidios. Para la evaluación financiera un 

impuesto se contabiliza como un costo y un subsidio como un 

ingreso, mientras que para la evaluación económica un impuesto es 

un ingreso que genera el proyecto y un subsidio es un costo que la 

sociedad desembolsa por el proyecto.

La cuarta diferencia consiste en la forma de contabilizar los 

intereses que generan por los recursos utilizados, en el proyecto. En 

el análisis financiero, el interés que se paga se contabiliza como un 

costo, mientras que dentro de la evaluación económica el interés es 

parte del rendimiento total del capital por lo que no se separa del 

rendimiento bruto.

3.3 Indicadores

Existen dos tipos de indicadores de rentabilidad de una 

inversión:

o Los que no consideran el valor del dinero en el tiempo
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o Los que consideran el valor del dinero en el tiempo

Dentro de los primeros están:

o La inspección,

o Utilidades por unidad desembolsada o ingreso medio sobre el 

valor contable de la inversión

Dentro de los segundos se incluyen:

o El valor actual neto (VAN) 

o La tasa interna de rentabilidad (TIR) 

o La relación inversión-beneficio neto (N/K) 

o Y la relación beneficio-costo

La actualización permite determinar si se aceptan para su ejecución 

proyectos que tienen corrientes temporales diversas y son de 

duración diferente.

El método más común de realizar esta operación consiste en restar 

año por año los costos de los beneficios para llegar a la corriente de 

beneficios netos increméntales (flujo de fondos) y después 

actualizarla. De aquí es posible obtener una de las tres medidas del 

flujo de fondos actualizada del valor del proyecto: el valor actual 

neto, la tasa interna de rentabilidad y la relación inversión-beneficio 

neto.

Otra medida actualizada consiste en hallar por separado los valores 

actuales de los costos y los beneficios y después dividir el valor 

actual de la corriente de beneficios por el valor actual de la
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corriente de costos para obtener la relación beneficio-costo. Esta no 

es una técnica actualizada del flujo de fondos.

A continuación se detalla la manera de obtener estos indicadores.

El valor actual neto (VAN), es la medida más directa del flujo de 

fondos actualizado para determinar el valor de un proyecto. Es el 

valor actual de la corriente de beneficios increméntales netos.

Su expresión es la siguiente:

VAN = 2
Í=1 (1+i)'

Donde:

Bf = Beneficios en el año t 

Cf= Costos en el año t 

i = Tasa de actualización 

t = número de años (1,2,3....n)

El VAN se puede interpretar como el valor actual de la corriente de 

ingresos generada por una inversión.

El criterio de selección de acuerdo a este indicador, es aceptar 

todos los proyectos con un VAN de cero a mayor. Con el VAN no es 

posible hacer una clasificación aceptable de los diferentes proyectos 

independientes, ya que es una medida absoluta y no relativa, lo que 

provoca que el tamaño del proyecto tenga una gran influencia.
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La tasa interna de rentabilidad (TIR), consiste en encontrar la tasa 

de actualización que hace cero al VAN. Es el interés máximo que 

podría pagar un proyecto por los recursos utilizados, si se desea 

que el proyecto recupere su inversión y los costos de operación y de 

todos modos tenga ingresos y gastos iguales. Su expresión es la 

siguiente:

VAN = S
f=1 (1+i/

La simbología es la misma que para el caso anterior. El criterio de 

selección es aceptar todos los proyectos que tienen una TIR igual o 

mayor que el costo de oportunidad del capital.

En el caso de proyectos que se excluyan mutuamente la TIR puede 

dar una elección errónea de la inversión.

Si en el flujo de fondos no hay al menos un valor negativo no es 

posible obtener el cálculo de la TIR. Los problemas que existían 

hasta hace algunos años para calcular este indicador han sido 

superados con los paquetes de computación modernos.

La relación beneficio-costo (R.B/C), es la relación que se obtiene 

cuando el valor actual de la corriente de beneficios se divide por el 

valor actual de la corriente de costos. Tiene por tanto la siguiente 

expresión:

R.B/C

z
Í=1

B,
(1+i/

E—
f=1 (1+i/
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El significado de los símbolos es el mismo que para los casos 

anteriores.

El criterio de selección es aceptar los proyectos con una R.B/C, de 

uno o mayor cuando las corrientes de beneficios y costos se 

actualizan al costo de oportunidad del capital. Para proyectos que 

se excluyen mutuamente la R.B/C, puede conducir a una decisión 

errónea, para evitar esto se recomienda usar el VAN.

La relación inversión-beneficio neto (R.N./K), es el valor actual de 

los beneficios netos divididos por el valor actual de la inversión. Se 

puede decir que es una forma de relación beneficio-costo.

La relación N/K, es una medida fiable para clasificar los proyectos a 

fin de determinar el orden en que estos deben emprenderse.

La expresión de la R.N./K es la siguiente:

t=i (1+¡)'
R.N/K = -----------------------

n
2 K>
Í=1 (1+i)'

Donde:

Nt = Beneficio incremental neto en cada año después de que la 

corriente se ha vuelto positiva.

Kt = Beneficio incremental neto en los años en que la corriente es 

negativa.

i = Tasa de actualización.
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El criterio formal de decisión para la medida R.N./K, del valor del 

proyecto, es aceptar todos los proyectos con una R.N./K, de uno o 

mayor cuando se actualizan al costo de oportunidad del capital, los 

proyectos clasificados de acuerdo a este indicador.

3.4 Análisis de Sensibilidad.

Es importante tener en cuenta la probabilidad que existe de 

que durante la ejecución de un proyecto se presenten valores 

distintos de los previstos tanto para los niveles de producción como 

para los costos de los insumos y los precios de los productos. Es 

decir, en todos los proyectos existen riesgos de que se presenten 

modificaciones de los valores que fueron considerados para los 

conceptos participantes del proyecto. 4

El análisis de sensibilidad consiste en determinar el efecto de la 

modificación de uno de los parámetros del proyecto (precios, 

rendimientos, costos, etc.), sobre indicadores del mismo.

Se deben determinar los parámetros que se van a modificar para 

efectuar el análisis de sensibilidad, de acuerdo a las características 

propias del proyecto. Los más comunes que se suelen considerar 

son precios de venta, volúmenes de venta y costos de producción 

entre otros.

i

El problema que se enfrenta es asignar un valor de parámetro que 

se va a modificar. Se debe pues contar con argumentos que 

permitan elegir un valor para ese concepto. Para esto el evaluador 

debe considerar tanto factores naturales (vientos, sequías, heladas, 

granizadas, etc.), como factores.tecnológicos, financieros, humanos, 

comerciales, etc. En este determinación juega un papel importante
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el conocimiento que se tenga del comportamiento que han tenido 

factores mencionados en épocas anteriores y los elementos que 

aporten los técnicos en cada uno de dichos aspectos, con la 

finalidad de que tanto los valores que se asignen como los análisis 

que se realicen tengan sentido.

En el análisis de escenarios a diferencia del análisis de sensibilidad 

se cambian un conjunto de parámetros. En esta investigación se 

harán uso de los dos tipos de análisis mencionados anteriormente.

3.5 Otros aspectos a considerar en la evaluación

En la evaluación de proyectos existen algunos temas que es 

necesario tratar por separado con la finalidad de dejar clara la 

manera en como se abordan, en base al proyecto específico ya que 

estos pueden tener criterios mas bien prácticos que teóricos.

3.5.1 El beneficio neto del proyecto

Existen dos maneras de medir los beneficios que genera un 

proyecto.

La primera de ellas es evaluar la situación que existe antes de 

ejecutar un proyecto y compararla con la que se registra después de 

su ejecución. De esta forma si ya existía una actividad productiva, 

los beneficios de esta se agregan a los que se estima generaría el 

proyecto, provocando que éstos últimos se sobre valoren

La segunda forma es compara la situación que existe sin el 

proyecto, con la situación que se presenta en el proyecto, 

provocando con esto que sólo se mida el impacto neto del proyecto,
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ya que con esta manera se evita que se consideren los beneficios

que ya se generaban sin el proyecto.4 /

3.5.2 La inflación

En el proceso de evaluación se presenta el problema de que 

tasa de inflación considerar para las proyecciones de costos de 

insumos y precios de productos o de cómo tratar el problema de 

inflación. Se debe aclarar que no existen elementos suficientes para 

argumentar una determinada tasa de inflación, por lo que todas las 

proyecciones que se hacen de egresos y de ingresos en la vida útil 

de un proyecto son en pesos de hoy, por lo que no se requiere 

deflactar los precios ya que todas las proyecciones estarán referidas 

en pesos del año en que se elabore el proyecto. Es decir la inflación 

se ignora.

Al evaluar un proyecto el supuesto que se asume es que 

independientemente de los niveles futuros de inflación, todos los 

conceptos del proyecto se moverán en la misma proporción, es 

decir, el movimiento de precios será homogéneo.

3.5.3 La tasa de descuento

En los indicadores de rentabilidad de la evaluación presentados al 

principio del capitulo se explicó como para la obtención de tres de 

ellos (VAN, R.B./C, R.N./K), era necesario conocer la tasa de 

actualización de manera previa.

Por esto uno de los puntos más importantes de la evaluación de 

proyectos es la elección de una tasa de actualización.

51



Para la evaluación financiera debe utilizarse una tasa de descuento 

real, es decir, la tasa de interés de mercado corregida por el efecto 

inflacionario y compensada por una sobre tasa para compensar 

efectos de riesgo por tratarse de un país en donde se pueden 

presentar algunos factores que pueden afectar el rendimiento o la 

seguridad del capital.

Sin embargo, se presenta el problema de que tasa elegir como tasa 

de mercado. Muchas veces se emplea la tasa líder del mercado que 

es la de los certificados de la tesorería de la Federación (CETES).

3.6 Monitoreo y seguimiento

Es recomendable que una vez que el proyecto se ha puesto en 

marcha se le de un seguimiento para reajustar algunos conceptos 

que no fueron considerados de manera apropiada. Este seguimiento 

se define como el conjunto de actividades incluidas en el proceso de 

medir, recopilar, registrar, procesar y analizar datos para generar y 

comunicar la información requerida por la administración de un 

proyecto y facilitar la adopción de decisiones que contribuyen a 

mantener o reorientar la conducción de este hacia los objetivos 

considerados en su diseño.
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CAPITULO 4

El Consumo Interno: Alternativa De La Unión Regional De 

Pequeños Productores De Café Zona Huatusco, S.S.S

Las condiciones que imperan en la sociedad, parten de un sin 

número de problemas que en su mayoría no son factibles en el corto 

plazo de resolverse, caso concreto es el que existe en el sector 

primario, el cual no cuenta con suficientes canales de 

comercialización o colocación de un producto terminado (con valor 

agregado).

Actualmente, el entorno internacional en el que se desenvuelve el 

sector es fluctuante en cuanto a las posibilidades de desarrollo, a 

pesar de las intervenciones de los distintos organismos de apoyo.

En México, uno de los productos que indudablemente depende de 

estos movimientos es el mercado del café.

La necesidad de aumento de consumo per cápita de productos 

primarios con valor agregado, depende de la disponibilidad del 

ingreso de los consumidores, recursos económicos.

De ahí que la posibilidad de resolver el bajo consumo per cápita del 

aromático sea mediante la promoción de consumo doméstico en 

mercado local y estatal, bajo el cumplimiento de condiciones de 

aceptación del mercado.

En virtud de los cambios que ha tenido el país en materia agraria y

debido a que los productores y campesinos cafetaleros en el País,
1

en su gran mayoría minifundistas, ejidatarios y comuneros carecen



de los recursos económicos para desarrollar de manera integral 

todo el proceso productivo del cultivo del café; lo que ha provocado 

que el sector social cafetalero presente un fuerte atraso en cuanto a 

las necesidades productivas que exigen la actual apertura de 

mercado.

La relevancia social del café se manifiesta en que alrededor de 

290,000 productores y 350 mil jornaleros participan en este cultivo.

Esta importancia nacional del aromático se concentra en 56 regiones 

productoras, con diferencias ambientales, técnicas, económicos, 

sociales y culturales, cuya dinámica económica en gran medida gira 

en torno a este producto, el cual representa un factor determinante 

en el arraigo de sus habitantes,

En el Estado de Veracruz el 93.4% de los productores cafetaleros 

poseen menos de 5 hectáreas con café y ocupan el 68.2% de la 

superficie.

Por su parte, en la porción central del Estado, se concentra el 90.2% 

de los productores y el 92.7% del total de la superficie cafetalera. 

Además en el estado de Veracruz, el 1% de productores lo hace 

rústicamente, 32% como policultivo comercial y el 67% de forma 

especializada, lo que demuestra que la gran mayoría de productores 

cafetaleros en el Estado tienen una gran dependencia económica del 

cultivo y por lo tanto resienten notablemente el cambio en el precio 

del aromático.

Los productores de la regiones aledañas al municipio de Huatusco, 

Ver., se integran al mercado del aromático, vendiendo 

esencialmente café cereza, a la organización mas importante, quien

54



posteriormente se encarga de negociar mejores precios y en el caso 

de la Región De Huatusco, Ver., que es la agrupación con mayor 

desarrollo: acopia, transforma y vende café verde directamente al 

mercado de exportación y en virtud de que es de vital importancia 

que los productores primarios de café se inserten poco a poco en 

todo el proceso y que puedan ofrecer el producto desde beneficiado 

en verde, tostado y molido, la Unión Regional de Pequeños 

productores de café Zona Huatusco, estableció una desarrollo 

laboral integrado para comercializar el producto de las regiones 

participantes, directamente al consumidor, con objeto de un posible 

incremento en el consumo per capita en pro del sector.

4.2 Marco de referencia de la Unión Regional de pequeños 

productores de café de la zona Huatusco.

Por su parte, en la porción central del Estado, se concentra el 

90.2% de los productores y el 92.7% del total de la superficie 

cafetalera, como ya había sido mencionado. La gran mayoría de 

productores cafetaleros en el Estado tienen una gran dependencia 

económica del cultivo y por lo tanto resienten notablemente el 

cambio en el precio del aromático.

Los productores integran al mercado vendiendo esencialmente café 

cereza, a una serie de acopiadores que reúnen grano para los 

grandes exportadores. En ese sentido, los productores de materia 

prima son el eslabón más frágil en la cadena del proceso productivo 

del aromático y un cambio brusco en los precios internacionales del 

café, como ya ha ocurrido, causando crisis económicas en este 

sector, por tal motivo es de vital importancia que los productores 

primarios de café se inserten poco a poco en todo el proceso y que
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puedan ofrecer el producto con calidad y valor agregado en tasa 

directamente al consumidor.

El análisis del entorno nos permite conocer las condiciones 

imperantes de este producto a nivel no solo internacional sino 

nacional, mostrando el comportamiento de variable como 

producción, de los principales países participantes (ver. Gráfica 2).

Gráfica 2
Producción de países cafetaleros.

Fuente: Consejo Mexicano del Café, 2000

Se ha mencionado que en México existen 12 estados cafetaleros 

generadores de oferta de café, en donde Veracruz, es considerado 

como el tercer generador de divisas después de Chiapas y Oaxaca, 

según datos estadísticos: (Apéndice 3)
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A nivel nacional en el año 2000, se obtuvieron 6,193 miles de sacos 

de 60 kilogramos, de los cuales 5,138 miles de sacos de 60 

kilogramos fueron exportados generando un valor de 668,979 miles 

de dólares.

De ahí que, 1, 055,000 sacos de 60 kilogramos son destinados al 

consumo nacional, de los cuales existe un consumo per cápita de 

.627 Kg/hab. anuales. (Cuadro 6)

En Veracruz, el volumen de producción para en el año 2000 fue de 

1,561.20 miles de sacos de 60 kg.

Cuadro.6

Consumo per cápita por país.

Lugar País Kg./Hab Lugar País Kg./Hab
1 Brasil 4.490 14 Malasia 1.442
2 Costa rica 4.328 15 Nicaragua 1.393
3 Haití 2.995 16 Cuba 1.030
4 El salvador 2.780 17 Filipinas 0.892
5 Honduras 2.702 18 Indonesia 0.642
6 Colombia 2.405 19 México 0.627
7 República Dominicana 2.189 20 Perú 0.517
8 Venezuela 1.860 21 Trinidad y Tobago 0.470
9 Panamá 1.668 22 Tailandia 0.449
10 Guatemala 1.665
11 Etiopia 1.532
12 Ecuador 1.500
13 Madagascar 1.493
Fuente: Consejo Mexicano del Café. 2001
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Actualmente la situación de Vietnam presenta un aumento en la 

producción del aromático, incremento en sus exportaciones 

convirtiéndose en una competencia para México y Indonesia, aunado 

a sus políticas agrícolas para mejoramiento de calidad, restricciones 

a la importación de aromático, además de destrucción de café de 

mala calidad.

4.3 Papel de Barreras comerciales o arancelarias

La eliminación de las cuotas de exportación de la OIC 

(organización internacional del café) a mediados de 1989 permitió 

gran afluencia de café al mercado lo que permitió precios a niveles 

muy bajos.

Las naciones productoras de café decidieron extender por 12 meses 

mas allá de junio de 1998, un sistema de cuotas de exportación para 

ayudar a la estabilización de los precios a largo plazo.

14 miembros de la Asociación de países productores de café (APPC) 

con el liderazgo de Brasil también refrendaron la decisión de limitar 

las exportaciones a 52.75 millones de sacos de 60 kg. entre junio y 

julio de 1998.

Cabe señalar que estas decisiones de extender el sistema de cuotas 

es una necesidad de mantener la disciplina entre los miembros de la 

organización mediante el control de las exportaciones.

A partir de las negociaciones del TLC (Tratado de Libre Comercio), 

las importaciones mexicanas se encuentran libres de arancel a partir 

del 1ro. de enero de 1994.

México obtuvo una salvaguarda para la importación de extractos,

esencias y concentrados del café, la cual señala que si las 
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importaciones rebasan las 130 toneladas las importaciones 

subsiguientes pagaran el arancel actual, dentro del periodo de 

liberalización de 10 años.

Para los cafés industrializados de acuerdo con la regla de origen el 

contenido mínimo debe ser 40% del café de la región, de ahí que se 

presente una participación baja en las exportaciones por tipo de 

café (Apéndice 6)

Por otro lado, en cuanto a la elaboración de café tostado y café 

mezclado tostado con azúcar a partir de café 100% puro tostado en 

grano o molido, se debe de considerar ,a clasificación y 

especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-F-173-S-1982 

(Apéndice 7)

Por su parte Canadá independientemente de los acuerdos que se 

tengan en la OIC (Organización Internacional del Café), México 

podrá exportar libremente mientras que Estados Unidos se 

comprometen a revisar con México el volumen de exportaciones que 

le correspondería de retornarse al sistema de cuotas de la OIC.

A partir de la suspensión de las cláusulas económicas de Comercio 

Internacional del Café, el sector cafetalero nacional ha sufrido un 

reacomodo que le permite adecuarse a las condiciones del mercado 

internacional.

Los países de la Unión Europea, como Alemania, Francia, Holanda y 

Bélgica duplicaron de un ciclo a otro las compras de café mexicano, 

dicha situación se vio motivada por la alta calidad del producto, asi 

como por la desgravación arancelaria que se dio a los productores 

del café.

59



4.4 Antecedentes de la empresa

La Unión Regional de pequeños productores de café, de la 

zona de Huatusco, se constituye en el año de 1982, con el nombre 

de UNCAFAECSA sucursal 25, agrupando a varias unidades 

Económicas, de producción y Comercialización (UEPC); unidades 

que fueron creadas por el hoy desaparecido Instituto Mexicano del 

Café (INMECAFE), integradas principalmente por productores de 

bajos recursos.

La Unión Regional de Pequeños Productores De Café, Zona 

Huatusco, Ver., es una organización social de segundo nivel, que 

agrupa especialmente a pequeños productores minifundistas, 

ejidatarios y comuneros; integrados en unidades de producción en 

cada una de las comunidades donde tiene influencia, dedicada 

principalmente a actividades derivadas del acopio y comercialización 

del café, como giro principal de la misma y como fuente de 

desarrollo e ingreso en la región, cuyos clientes de la sociedad se 

localizan en el extranjero, con un promedio mínimo de entrega del 

producto desde hace 5 cosechas, siendo Alemania, Holanda, 

Estados/ Unidos (principal), Dinamarca, Francia, por medio de 

contratos “C”, de la Bolsa de Futuros de Nueva York, que ha 

permitido asegurar un mejor precio a los productores miembros, así 

como los beneficios obtenidos al interior de la propia organización, 

previa especificación de las condiciones de venta (bajo contratos), 

que incluye, cantidad, control de calidad, lugares y fechas de 

embarque, cálculos del diferencial, posición del mercado, 

negociaciones, fijaciones, además de labores de asistencia técnica, 

investigación y aplicación de agricultura sustentable, conllevando a 

la comercialización y exportación de café de los productores para 

ofrecer la mejor opción en precio respecto de las empresas
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dedicadas a la misma actividad, colocando a la organización en el 

lugar primero del ramo.

La unión Regional de pequeños productores de café agropecuaria, 

forestal y de agroindustrias de la zona de Huatusco, Ver., S. de 

S.S., Beneficio Húmedo y Seco “Profr. Manuel Sedas Rincón”,agrupa 

a aprox. 4,500 pequeños productores de café. 52% del total de 

cafetaleros de la región ya que poseen aprox. 7,500 ha., 30% de la 

superficie total déla región de Huatusco, que comprende 9 

municipios.

La organización se ha distinguido por sus logros mediante contratos 

de exportación, colocándolos en una posición de ventajosa raíz de la 

calidad del café que producen desde el corte maduro hasta el 

proceso industrial (almacén).

Tienen un estricto control en alrededor de 120,000 quintales, 

aproximadamente el 37% déla producción de la región de Huatusco.

Durante el ciclo 99/00 vendieron principalmente a Holanda el 62% 

de café que maquilan con aprox. 75,000 quintales (exportados), con 

un valor de 6.9 millones de dolares aprox., precio contemplado no 

solo sin castigo sino a precio arriba de bolsa debido a la calidad.

Es importante establecer, que el problema de acopio y la 

comercialización, no es un problema reciente y que 

desgraciadamente el sector cafetalero (sobre todo el sector social), 

se ve afectado por no contar con la infraestructura necesaria para 

asumir el papel de productor, acopiador, beneficiador y exportador, 

una vez que el gobierno se retira de estas actividades en el año de 

1989.
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Es importante destacar que el beneficio “Prof. Manuel Sedas 

Rincón” es el jefe de la Unión Regional en el proceso del café y en 

la economía de los productores, razón por la cual se le han hecho 

muchas inversiones en conceptos de: arreglo de techos a bodegas, 

construcción de tolvas para pulpas, mejoramiento de maquinaria y 

equipo y sobre todo inversiones para la protección del medio 

ambiente, todo ello contando con el apoyo del Fondo Nacional de 

Empresas de Solidaridad.

Es también motivo de comentario el crecimiento que ha tenido la 

unión en los últimos ciclos, tanto en el numero de socios, como de 

asociados de las comunidades participantes y del volumen acopiado, 

lo que da la muestra clara y contundente del impacto que se tiene en 

el trabajo de la unión en la región.

En las zonas cafetaleras de la región la vegetación y el uso del 

suelo son muy característicos de una comunidad a otra 

destacándose principalmente el sistema tradicional del cultivo 

bajo sombra. Este sistema esta asociado a cierto tipo de tenencia 

de la tierra, como ejidal, pequeña propiedad y aparcería, en los que 

cultivan parcelas pequeñas entre 0.5 a 5 hectáreas principal centro 

de atención de la organización, si recordamos la posesión de 

superficies en su mayoría menor de 5 hectáreas. No obstante, es 

posible encontrar plantaciones de medianos y grandes productores 

con superficies mayores a la mencionada.

El impacto que esta teniendo en la región la plaga de la Broca sobre 

todo en zonas bajas, demerita la calidad del producto afectando 

directamente en el precio, así como el manejo de sombra es muy 

escaso y la renovación o repoblación actualmente esta teniendo 

mayor importancia.
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La producción bajo este sistema es de aproximadamente de 12 a 

20 quintales por ha, siendo el promedio de 15 quintales por 

hectárea.

Por lo que se hace necesario realizar un intenso trabajo de 

asistencia técnica, para poder aumentar la producción, 

recomendando el incremento de la población de cafetos, pasando 

de entre 800 a 1,200 actualmente, a.una población de 1,800 a 2,000 

plantas por ha, sobretodo de typica o criollo que tiene una vida 

mas prolongada, para lograr una producción aproximada de 30 

quintales en promedio, para lograr que el productor mantenga sus 

cafetales en buenas condiciones de producción aun en los tiempos 

de crisis en el mercado internacional del café.

Se debe mencionar que los cafetales que se desarrollan en estas 

condiciones agro ecológicas y que abastecen a la unión regional de 

pequeños productores de café de la zona de Huatusco, provienen en 

un 90% de áreas de 900 a 1,300 msnm, desarrollándose en una 

temperatura promedio de 20 grados centígrados, produciendo 

como consecuencia un café de excelente calidad y de mucha 

aceptación en el mercado internacional, de igual forma que se 

debiera de considerar para el consumo interno.

La región de Huatusco, Veracruz, como la mayoría de regiones de 

nuestro país esta caracterizada por contrastes productivos, sociales 

y económicos. Por una parte encontramos a la población campesina 

de escasos recursos productivos, cuyas extensiones de terreno van 

desde 0.5 a 5 has por familia y cuyos ingresos anuales no les 

permiten satisfacer sus necesidades mínimas y por otra 

encontramos a grupos de productores que tienen grandes 

extensiones de tierra y por lo tanto mucho mayores ingresos.
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La familia campesina regularmente esta formada por un numero 

promedio de 6 o hasta más integrantes quienes están 

completamente ligados a la vida del campo. Sin embargo, 

dependiendo de la extensión del terreno por familia, los de menos 

cantidad, que en la región representan hasta el 95% de los 

productores (entre 0.5 a 5 has), se convierten a lo largo del año en 

mano de obra que se alquila con los grandes cafetaleros como 

jornaleros o en otras ramas económicas, teniendo en estos 

momentos de una crisis económica tan acentuada a nivel nacional, 

un ingreso en promedio de $ 33.65 pesos/familia por día durante 

todo el año ( no obstante el incremento en los precios del café).

Dentro de los planes próximos se espera beneficiar en un primer año 

a 1,247 hombres y 663 mujeres como socios, contando con el abasto 

de 4,233 proveedores (entre socios y libres), se pretende tener 

4,500 proveedores en total en toda la región, de acuerdo a los 

beneficios obtenidos a partir de la colocación de café en base al 

incremento de consumo per capita de mercado local de aquellos 

quienes se considera como población potencial o incluso, mercados, 

cautivos locales.

Además de esperar un aumento de la producción y calidad del café, 

se tiene contemplados ingresos alrededor de $ 87.37 a 140.00 pesos 

diarios para los productores, mediante la venta de café destinado 

para consumo interno (incrementándose el consumo per cápita).

Probablemente la creación de empleos permanentes distribuidos en 

la empresa comercializadora, los beneficios en general, sean aliados 

a partir de los beneficios obtenidos al incrementarse un consumo per 

cápita.
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Además de generar los siguientes empleos temporales tanto directa 

como indirectamente:

o Para la atención de los cafetales: 420 productores a razón 

de 64 jornales por productor por hectárea comprendiendo 

alrededor de 8,000 has de café.

o Para el acopio de café: 42 receptores con un promedio de 

130 días de trabajo.

o Para la cosecha de café: 55 jornales de corte por hectárea.

En nuestro país actualmente, representa el primer producto 

agropecuario generador de divisas, ubicado también por debajo del 

petróleo y en nuestra región representa . el 95 % de la actividad 

productiva de nuestro campo, es el cultivo sobre el que gira la 

actividad económica.

Es un producto que tiene una buena demanda, pero que representa 

grandes riesgos para los ofertes, dado la gran competencia y el alto 

nivel de volatilidad del mercado.

La Unión Regional, ha aumentado su competitividad a partir de la 

entrada de nuevos socios y del volumen de producción de los 

últimos años. En los ciclos 94/95 y 96/97, hubo una baja 

considerable en la captación de café, ocasionado principalmente por 

una baja natural en la producción de un 40 y 60% respectivamente.

Durante varios ciclos no se atendió a los cafetales como era 

debido, lo que ocasiono que la alternancia fuera mayor, aunque
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influye con el repunte de precios en el inicio de la renovación de los 

cafetales.

En cuanto al grado de utilización de la capacidad de los beneficios 

se ha logrado ocupar en promedio un 75 % de la capacidad durante 

al cosecha; aunque es muy difícil lograr una ocupación de cuando 

memos el 80 % dado el corte de café, por las floraciones ya que 

ocasiona incrementos de volumen irregulares (“picos” de cosecha) y 

además influyen mucho las condiciones climáticas y las zonas de 

producción en la maduración del fruto, por lo que en ocasiones hay 

que buscar otros beneficios para el proceso del producto.

Para tener un parámetro de comparación, en la región existen 74 

beneficios húmedos con una capacidad instalada de 8,445 quintales 

por día y 44 beneficios secos con una capacidad instalada de 6,385 

quintales por día; de los cuales únicamente uno de ellos (Beneficio 

Los Álamos) se encuentra trabajando a la misma capacidad que los 

de la Unión.

Todos los demás se encuentran subutilizados teniendo una 

ocupación entre el 20 y 30 % de su capacidad o sin trabajar porque

■ fueron muy afectados por la crisis de 1989 generada por el 

rompimiento de las cuotas.

Un avance importante se ha dado en el grado de aceptación por los 

clientes que se refleja en lo duradero de las relaciones con ellos 

(por ejemplo Douque's Koffie, Paragon, etc., que se inicia desde la 

cosecha 1990/1991), lo que ha contribuido en el mejoramiento de los 

precios que consigue la Unión por su café.
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Como se menciono en los antecedentes, la unión ha venido 

trabajando desde principios de los ochentas dando a entender que 

el nacimiento'como organización administradora se da con la crisis 

cafetalera más importante de los últimos 60 años.

La volatilidad que se ha generado en el precio del mercado 

internacional desde 1989 y acentuado a partir de 1994, se ha 

logrado sortear gracias a la política empleada por la Unión Regional 

en el acopio del café de los productores y generación de valor 

agregado implementándose para acopio, las siguientes tres 

modalidades de entrega, a decir:

o Café rematado.- Para este tipo de entrega, el productor no 

tiene derecho a alcance o ajuste de su precio, la unión remata 

el café, sin especular.

o Café a anticipo.- El productor recibe un anticipo (sin interés) 

que no pasa del 50% del valor de su café y al final recibe un 

alcance sobre el precio de remate en promedio. La Unión 

busca precios de venta promedio superiores a los precios de 

remate en campo.

o Café a consignación.-el productor entrega su café y no recibe 

dinero alguno por su entrega, (si pide préstamo a cuenta de 

ese café se le cobran intereses), la Unión va vendiendo el café 

conforme los productores le van rematando sus entregas.

Por otro lado, cuando menos 4 veces al año, se les ofrece una 

capacitación sobre el mercado y la forma de poder entregar y vender 

su café a los productores, esto en sus comunidades y mensualmente 

proporcionan información a la asamblea de representantes.
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Dicho trabajo ha permitido contar con la confianza de los 

productores, los cuales reaccionaron positivamente al trabajo aún en 

la crisis de 1989 a 1994, llegando a acopiar en el ciclo 97/98 la 

cantidad de 85,000 quintales.

Las condiciones del mercado para las ventas al extranjero del café, 

son variadas, dependen del cliente y del país al que se vaya a 

exportar, sin embargo todos giran alrededor del contrato “C” de la 

bolsa de Futuros de Nueva York, que es la referencia principal para 

el precio de los cafés tipo arábigo del mundo; y sobre un contrato de 

venta donde se especifican las condiciones en que se comercializa 

el producto (cantidad, calidad, fecha y lugar de embarque, 

diferencial, posición de mercado negociada, fijaciones, etc.)

La sociedad cuenta con clientes en el extranjero a los que a 

exportado desde hace 5 cosechas, quienes han manifestado su 

intención de incrementar el volumen comercializado; ya que, en 

nuestro producto hemos logrado una consistencia en calidad y 

presentación que los ha dejado muy satisfechos y que para nosotros 

ha servido para garantizar una fuerte demanda en las exportaciones.

La calidad y continuidad que ha demostrado la Unión Regional en 

sus entregas de café ha permitido pasar de un descuento a un 

premio relativo al contrato “C” que ha permitido asegurar un mejor 

precio a los productores.

Desde la cosecha 1995/96, se ha incursionado en el mercado 

alternativo a través de Max Haavelar, asociación alemana 

demandante . de café en distintas modalidades en el marco del 

mercado justo, con buenos resultados en las ventas y con la
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posibilidad de incrementar el volumen a partir del aumento en el 

consumo per capita.

Para las ventas en el mercado nacional, se toman en cuenta las 

condiciones del mercado y el contrato “C”, sin embargo solo se 

dispone de los cafés inferiores, desmanches y oro lavados en su 

mayoría, así como un 15% de la producción exportable.

La unión regional de pequeños productores de café, zona 

Huatusco, tiene por objetivo principal la actividad de acopio y la 

efectiva comercialización del J aromático de los integrantes, 

garantizando la obtención de ganancias en el mercado local, estatal 

e internacional.

Los objetivos estratégicos son:

o Mejorar el estricto control administrativo al interior de la 

organización para poder dar mejor servicio e iniciar nuevos 

proyectos, bajo la inversión en recursos humanos 

especializados.

o Capacitar a los grupos de productores, y a los mismos 

dirigentes, continuando con el profesionalismo del grupo de 

trabajo en su conjunto.

o Redefinir la estructura y funcionamiento de la unión en general 

y de las diferentes áreas, reorientando la labor profesional de 

la Organización en áreas estratégicas, como acopio y 

comercialización.
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o Garantizar el manejo financiero de los recursos para la

colocación de un producto de calidad en el mercado

convencional y otros,

o Aplicar estricto control de calidad para la buena 

comercialización del grano generando valor agregado e 

incremento de ganancias a la organización.

o Reestructurar los recursos financieros de la organización a 

partir de la garantía de los contratos contraídos a futuro en el 

mercado justo.

o Garantizar la obtención de ganancias para el productor a 

través del incremento en la participación de mercados gourmet 

y convencional, incluyendo además la colocación del 

aromático en el mercado local, para incremento del consumo 

per capita.
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4.5 Factores determinantes de beneficios cualitativos y 

cuantitativos para la unión regional

Existe el reconocimiento de que el consenso es una de las formas 

para alcanzar el beneficio esperado en la organización ante la 

competencia en el mercado y obtener no solo una mejora en los 

individuos y en la región, sino como organización cubrir las 

expectativas de los consumidores, mediante colocación de café de 

excelente calidad tostado y molido a un precio accesible para los 

consumidores en los mercados locales, incrementando el consumo 

en población joven y de edad avanzada.

El compromiso adquirido con los clientes, es generador de 

confianza ante la participación en el mercado, a partir de la entrega 

eficaz y oportuna del producto.

Los cambios esperados para la organización son en torno a la 

realización y factibilidad de obtención de ganancias, desarrollo de la 

organización, colocación en el mercado en zonas estratégicas para 

la comercialización del producto en el mercado interno a partir de la 

posibilidad de aumentar el consumo per capita del aromático en 

taza, mejorando la calidad que percibe el consumidor final

Para la Unión regional de pequeños productores de café de la región 

de Huatusco, toma en consideración los siguientes factores:

Precio.- Como factor clave para elevar los beneficios directos 

obtenidos por el pequeño productor integrante de la misma unión, de 

modo tal, que sin crear falsas expectativas, fomente la propia 

actividad cafetalera mas allá de la región, aprovechando la
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organización y excelente coordinación en todo el proceso productivo 

del café, hasta obtener el producto final de tostado y molido..

Producción.- Garantizando a los miembros de la empresa la 

existencia de un volumen de producción a ser colocado en el 

mercado con la garantía de beneficio y así abastecer la expectativa 

del mercado internacional y más aun el mercado interno.

Diversificación.- Incremento de las ganancias por mejora de 

calidad en el producto, aunado al reconocimiento debido a la 

localización de la región (altura), ya que la región de Huatusco, 

muestra las condiciones necesarias para la obtención de un café de 

buena calidad.

4.5.1 Factores estratégicos de mercado

Comercialización.- Abarcando a partir de la diversificación del 

producto un determinado nicho de mercado, que permita a los 

integrantes mejorar su reconocimiento mediante los beneficios 

alcanzados para todos y cada uno de los integrantes de la unión, 

comercializando el café en el mercado local y en mercados que 

fomenten el consumo de la bebida en taza.(café tostado y molido)

Determinación de áreas de la organización.- Es necesario, 

por tanto, la realización y estrecha coordinación no solo de las 

funciones sino de cada una de las áreas para no caer en situaciones 

herméticas.

Canales estratégicos.- Evitar en conjunto el intermediarísmo, 

provocando la mejora tanto en la recepción del grano, como en su 

colocación al consumidor final.

72



Ampliación de la unión como empresa.- Mediante la 

búsqueda de proyectos factibles para su realización a través que 

generen valor agregado y garanticen la colocación del producto en 

consumidores nacionales.

4.5.2 Factores estratégicos de capacidad comercial.

Crecimiento.- En cuanto al incremento de socios se refiere a 

fin de contrarrestar los efectos de debilidad debido a la presencia de 

otras empresas con características similares y posibilidad de ingreso 

al mercado.

Promoción.- Aunado a lo anterior, la promoción al consumo 

debe tener un papel importante para el alcance de metas en 

beneficio de la unión.

Acopio.- Mediante la rigurosa vigilancia en la calidad, 

supervisada con personal altamente calificado

Por lo que la empresa cumple una función fundamental en toda la 

región cafetalera de Huatusco, ya que actúa eficientemente, aunque 

presenta algunos problemas internos de coordinación y de dirección, 

que pueden mejorar mediante planes estratégicos.

4.6 Posibilidades de mejora en la organización

Debido a las condiciones imperantes de competitividad para la 

unión distintas organizaciones plantean un esquema de desarrollo 

integral de la cafeticultura estatal, el cual consiste en desarrollar 

estratégicamente a las regiones participantes, para integrarlas en
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una sola empresa y abarcar desde la producción y beneficiado, 

hasta la exportación de café en verde y venta de café tostado y 

molido básicamente para el incremento del consumo per capita 

internamente en mercados locales, mercados cautivos que aun no 

han sido descubiertos ni por los grandes analistas de quienes se 

interesan en la crisis del sector. Con lo que se logrará dar un mayor 

valor agregado, evitar intermediarismos y promocionar el 

consumo de café, con lo que se generarán nuevos empleos para 

nuestros productores.
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CAPITULO 5

Apartado Financiero

Unión Regional de Pequeños Productores de Café 

Zona Huatusco, S.S.S.

5.1 identificación de ingresos y Costos

El café es consumido durante ciertas actividades y ocasiones, pero 

también tiene que ajustarse a los nuevos estilos de vida o en caso 

contrario a perder mercado ante la presencia de otros productos.

El tipo de alimentos que el consumidor prefiere, también puede 

afectar la cantidad de café que se consume.

El café, ya sea por hábito o por sabor complementa mejor que otros 

productos la mayoría de comidas.

De ahí el interés déla industria cafetalera al realizar investigaciones 

para llevar a cabo proyectos productivos y el interés por demostrar 

los efectos positivos de este producto en el campo del consumo 

interno, mercados aun no explotados y probablemente generadores 

de ganancia para aquellos pequeños productores que consideran el 

aromático como medio de subsistencia.

En este análisis se contempla el precio de venta para café tostado y 

molido de $50.00 por kg.

Se estima una demanda con incremento en el primer año del 30% 

y los siguientes del 20%.



En resumen la organización tiene una superficie para producción 

como a continuación se muestra:

No. De productores 4500

% de productores de la región 52

Has. Totales 8000

% de has totales de la región* 32

Has. (En Agrupación ) 7500

% de has. En la agrupación 30

Has. (con otros proveedores) 500

% de has. Participantes en la 2

*Nota Comprendido En 9 Municipios

De esta manera se procesa el arpmático como sigue:

Quintales procesados

Hectáreas

Organización * Proveedor

112,500 7,500

Total = 12 D,000 QQ

* 37% de la producción de la región 

de Huatusco

Por otro lado, el principal insumo que es el café, se maneja en base 

a la altura sobre el nivel del mar y su clasificación en función del 

numero de defectos que presenta, que puede ser preparación tipo 

americana y europea fundamentalmente.
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El resto de insumos utilizados además del proceso productivo son 

empaques y combustibles.

La organización al estar integrada participa como su mismo 

proveedor de materia prima, de acuerdo a una cuota fijada en base 

a stock de café verde y clasificado de excelente calidad, 

pagándoles un sobre precio hasta del 30% del valor (1er beneficio), 

2°. Beneficio es que al incrementar las ventas (de acuerdo a la 

estimación de demanda a un precio determinado) se traduce en un 

mayor ingreso y mayores utilidades.

En este sentido se procesan anualmente 120,000 QQ, donde el 85% 

se exporta y el 15% restante se coloca en el mercado interno 

localmente a través de varias presentaciones, entre ellas el café 

tostado y molido al precio anteriormente mencionado, destinándose 

para esta ultima presentación de acuerdo a los datos 

proporcionados por la organización solo 24 hectáreas:.

Organización

120,000 qq procesados

Exportación * Consumo

102,000 QQ 18,000 QQ

* Con valor de 9.6 millones de dls. Con un precio 

arriba de bolsa.

o Se destinan solo 24 has para café tostado, debido a la 

tendencia promedio que ha presentado la venta de café 

tostado en zonas como Xalapa, Huatusco, Córdoba, lo que 

representa el 2% del total de quintales procesados.
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o Por lo que finalmente se obtienen aproximadamente 13680 Kg. 

De café tostado anual.

o Se tiene considerado un incremento del 10% anual de 

producción de café destinado a tostado y molido, derivado de 

la estimación de la demanda incremental de café tostado y 

molido incluso en el estado.

Por tanto se puede considerar que el suministro de materia prima 

esta asegurada.

Por otro lado se comercializa como sigue:

Calidad % de las

Ventas
Precio

($)
Café Gourmet * 20 70

Café tipo americano ** 30 60

Consumo popular *** 50 40

* Café de altura preparación europea 

** Café prima lavado de buena calidad 

*** Café de altura sin clasificar

Estos precios fueron establecidos a un precio igual al que ellos 

recibirían si el café fuera exportado, exigiendo calidad, quedando el 

siguiente cuadro:
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Requerimiento anual de materia prima

2001/2002

Materia requerida (QQ) 360

$ por quintal (dolares) $60.00

Tipo de cambio $9.50

Requerimiento de capital (pesos) $205,200.00

Producción de café tostado y molido

(Ingreso por venta de Café tostado y molido.)

2001/2002

Cantidad de Café tostado 13,680 Kg.
Bolsa de 250 grs.(15% del volumen) 2,052 Kg.
Bolsa de 500 grs. (35% del volumen) 4,788 Kg
Bolsa de 1 kg. (50% del volumen) 6,840 Kg
$ bolsa de 250 grs. ** $27.00

$ bolsa de 500 grs. ** $30.00

$ bolsa de 1 kg. ** $50.00

Ingreso por venta de café $850,896.00

** El precio de la bolsa (empaque) de café aumenta en un 5% anual
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Costos de materia prima para café tostado y molido

2001/2002

Costos en acopio $ 29,986.00

Beneficio Seco 83,647.00

Beneficio húmedo 41,886.00

Beneficio Seco 83,647.00

Costos en venta 18,654.00

Gastos de organización 14,495.00

Gastos ambientales y orgánicos 25,421.00

Gastos en administración 53,566.00

Suma $ 267,655.00

Datos obtenidos de los Estados de situación Financiera de la propia 

empresa, considerados los conceptos de maquina, prestamos, 

productos o gastos financieros, así como depreciaciones y 

aportación de productores o socios.

Condiciones de Abastecimiento según tipo de cambio

Con los datos anteriormente expuestos el abastecimiento se 

encuentra determinado de la manera siguiente a 5 años.

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Materia requerida (Kg) 13,680.00 16,416.00 19,699.20 23,639.04 28,366.85
Materia requerida (QQ) 360 432 518.4 622.08 746.496
$ por quintal $ 60.00 $ 65.00 $ 70.00 $ 80.00 $ 80.00
Tipo de cambio $ 9.50 $ 11.00 $ 11.50 $ 12.50 $ 13.00
Requerimiento de capital $ 205,200.00 $ 308,880.00 $ 417,312.00 $ 622,080.00 $ 776,355.84
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Estimación de costos

Los costos serán estimados en moneda nacional por lo que el 

cuadro de abastecimiento de materia prima según tipo de cambio es 

tomado de referencia para la estimación de costos al mercado 

interno.

Por otro lado, es notorio que aparentemente resulta mas caro 

procesar el aromático y colocarlo en el mercado interno, por lo que 

cualquier toma de decisión sería orientada a la exportación; sin 

embargo, es necesario realizar algunos análisis de diagnósticos 

para aclarar dudas en cuanto a los beneficios obtenidos mediante la 

comercialización de café tostado y molido en el mercado interno, 

fomentando el consumo del mismo en población que antes no era 

considerada.

Por tanto se obtiene el siguiente cuadro de costos en el mismo 

periodo a 5 años:

Concepto 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Costos de Acopio 29,986.00 31,335.37 32,745.46 34,219.01 35,758.86
Beneficio Húmedo 41,886.00 43,770.87 45,740.56 47,798.88 49,949.83
Beneficio Seco 83,647.00 87,411.12 91,344.62 95,455.12 99,750.60
Costos de Venta 18,654.00 19,493.43 20,370.63 21,287.31 22,245.24
Gastos de Organización 14,495.00 15,147.28 15,828.90 16,541.20 17,285.56
Gastoa ambientales y orgánicos 25,421.00 26,564.95 27,760.37 29,009.58 30,315.02
Gastos en Administración 53,566.00 55,976.47 58,495.41 61,127.70 63,878.45

Suma 267,655.00 279,699.48 292,285.95 305,438.82 319,183.57

81



5.2 Determinación de ingresos a 5 años

Concepto 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Cantidad de Café Tostado 13,680.00 16,416.00 19,699.20 23,639.04 28,366.85
Bolsa de 250 grs 2,052.00 2,462.40 2,954.88 3,545.86 4,255.03
bolsa de 500 grs. 4,788.00 5,745.60 6,894.72 8,273.66 9,928.40
bolsa de 1 kg. 6,840.00 8,208.00 9,849.60 11,819.52 14,183.42
$ bolsa de 250grs. 27.00 28.35 29.77 31.26 32.82
$ bolsa de 500 grs. 30.00 31.50 33.08 34.73 36.47
Sbolsa de 1 Kg. 50.00 52.50 55.13 57.88 60.78
Ingreso por venta de café ($) 850,896.00 1,072,128.96 1,350,882.49 1,702,111.94 2,144,661.04

5.3 Determinación de beneficios y de indicadores de rentabilidad

Concepto 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Cantidad de Café Tostado 13,680.00 16,416.00 19,699.20 23,639.04 28,366.85
Bolsa de 250 grs 2,052.00 2,462.40 2,954.88 3,545.86 4,255.03
bolsa de 500 grs. 4,788.00 5,745.60 6,894.72 8,273.66 9,928.40
bolsa de 1 kg. 6,840.00 8,208.00 9,849.60 11,819.52 14,183.42
$ bolsa de 250grs. 27.00 28.35 29.77 31.26 32.82
$ bolsa de 500 grs. 30.00 31.50 33.08 34.73 36.47
$bolsa de 1 Kg. 50.00 52.50 55.13 57.88 60.78
Ingreso por venta de café ($) 850,896.00 1,072,128.96 1,350,882.49 1,702,111.94 2,144,661.04
Costos de Acopio 29,986.00 31,335.37 32,745.46 34,219.01 35,758.86
Beneficio Húmedo 41,886.00 43,770.87 45,740.56 47,798.88 49,949.83
Beneficio Seco 83,647.00 87,411.12 91,344.62 95,455.12 99,750.60
Costos de Venta 18,654.00 19,493.43 20,370.63 21,287.31 22,245.24
Gastos de Organización 14,495.00 15,147.28 15,828.90 16,541.20 17,285.56
Gastoa ambientales y orgánicos 25,421.00 26,564.95 27,760.37 29,009.58 30,315.02
Gastos en Administración 53,566.00 55,976.47 58,495.41 61,127.70 63,878.45

Costos 267,655.00 279,699.48 292,285.95 305,438.82 319,183.57
Beneficio -583,241.00 792,429.49 1,058,596.54 1,396,673.12! 1,825,477.47

VPE= $887,687.98
VPS= 583,241.00
VAN $304,446.98
TIR 159.375%

VAN (TIR) $0.00

inversión lnicial= 583,241.00
VAN= $304,446.98

Por lo que se puede comentar que el proyecto se acepta
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Por otro lado, garantiza una tasa interna de retorno del 59.37% 

aproximadamente en un periodo de 5 años.

Hemos podido demostrar que existe una aceptable perspectiva que 

nos garantiza un óptimo funcionamiento de la empresa; se cuenta 

con un adecuado suministro de las materias primas por parte de los 

socios productores; un mercado potencialmente susceptible de' 

atender con una gran demanda, tanto en los mercados locales, como 

regionales, nacionales e internacionales; asimismo, se cuenta con la 

tecnología adecuada para elaborar los productos que exigen los 

consumidores. Sin embargo, es de vital importancia asegurar su 

rentabilidad económica y financiera, para reunir todos los elementos 

necesarios que aseguren el éxito en su instrumentación y puesta en 

marcha, por lo que mediante el análisis de sensibilidad 

entenderemos mejor mediante algún cambio en variables, el efecto 

que puede presentarse.
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5.4 Escenarios

Considerando que el precio del café tostado y molido disminuye en 

cada una de sus presentaciones, con un mismo nivel de producción 

destinado para café tostado, por lo que los costos que implica el 

proceso desde su inicio hasta su transformación y empaque, se 

cubre en las cantidades y condiciones anteriormente mencionadas.

Concepto 2001/2002 2002/2003 '| 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Cantidad de Café Tostado 13,680.00 16,416.00! 19,699.20 23,639.04 28,366.85
Bolsa de 250 grs 2,052.00 2,462.40 2,954.88 3,545.86 4,255.03
bolsa de 500 grs. 4,788.00 5,745.60 6,894.72 8,273.66 9,928.40
bolsa de 1 kg. 6,840.00 8,208.00! 9,849.60 11,819.52 14,183.42
$ bolsa de 250grs. 22.00 23.10 24.26 25.47 26.74
$ bolsa de 500 grs. 26.00 27.30 28.67 30.10 31.60
$bolsa de 1 Kg. 40.00 42.00! 44.10 46.31 48.62
Ingreso por venta de café ($) 703,152.00 885,971.52! 1,116,324.12 1,406,568.39 1,772,276.17
Costos de Acoplo 29,986.00 31,335.37! 32,745.46 34,219.01 35,758.86
Beneficio Húmedo 41,886.00 43,770.87 45,740.56 47,798.88 49,949.83
Beneficio Seco 83,647 00 87,411.12! 91,344.62 95,455.12 99,750.60
Costos de Venta 18,654 00 19,493 43 20,370.63 21,287.31 22,245.24
Gastos de Organización 14,495.00 15,147.28! 15,828.90 16,541.20 17,285.56
Gastoa ambientales y orgánicos 25,421.00 26,564.95! 27,760.37 29,009.58 30,315.02
Gastos en Administración 53,566.00 55,976.47 58,495.41 61,127.70 63,878.45

Costos 267,655.00 279,699.48 292,285.95 305,438.82 319,183.57
Beneficio -435,497.00 606,272.05! 824,038.16 1,101,129.57 1,453,092.60

i
VPE= $ 689,211.37
VPS= $ 435,497.00
VAN $ 253,714.37
TIR 164.743%

VAN (TIR) $0.00

Como se puede observar a pesar de existir una disminución en el 

precio de venta de café tostado, se está garantizando incluso una 

tara interna de rendimiento mayor que la existente en condiciones 

actuales de venta, en donde a menor precio mayor consumo de 

acuerdo al tipo de bien al que nos estamos refiriendo.
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Si en este sector así como en la población en general seguimos con 

una idea deque la única salida para comercializar el aromático sea 

la exportación, y dejamos de lado el mercado del consumo interno, 

es importante considerar un escenario en el que exista una 

disminución significativa en el volumen de producción destinada 

para tostado, con precios de venta menores a los que actualmente 

se ofrece al consumidor.

Concepto 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Cantidad de Café Tostado 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00
Bolsa de 250 grs 1,282.50 1,282.50 1,282.50 1,282.50; 1,282.50
bolsa de 500 grs. 2,992.50 2,992.50 2,992.50 2,992.50! 2,992.50
bolsa de 1 kg. 4,275.00 4,275.00 4,275.00 4,275.00! 4,275.00
$ bolsa de 250grs. 22.00 23.10 24.26 25.47 i 26.74
$ bolsa de 500 grs. 26.00 27.30 28.67 30.10! 31.60
$bolsa de 1 Kg. 40.00 42.00 44.10 46.31! 48.62
Ingreso por venta de café ($) 439,470.00 461,443.50 484,515.68 508,741.46! 534,178.53
Costos de Acopio 29,986.00 31,335.37 32,745.46 34,219.01! 35,758.86
Beneficio Húmedo 41,886.00 43,770.87 45,740.56 47,798.88! 49,949.83
Beneficio Seco 83,647.00 87,411.12 91,344.62 95,455.12! 99,750.60
Costos de Venta 18,654.00 19,493.43 20,370.63 21,287.31! 22,245.24
Gastos de Organización 14,495.00 15,147.28 15,828.90 16,541.20! 17,285.56
Gastoa ambientales y orgánicos. 25,421.00 26,564.95 27,760.37 29,009.58! 30,315.02
Gastos en Administración 53,566.00 55,976.47 58,495.41 61,127.701 63,878.45

Costos 267,655.00 279,699.48 292,285.95 305,438.82! 319,183.57
Beneficio -171,815.00 181,744.03 192,229.72 203,302.64! 214,994.97

VPE= $ 167,447.72
VPS= $ 171,815.00
VAN -$ 4,367.28
TIR 103.884%

VAN (TIR) $0.00

Aún de que existe un valor actual neto negativo y siendo que en 

estas condiciones se debe rechazar el proyecto, se demuestra que 

existe una tasa interna de retorno del 3.89%; tomando en cuenta 

factores cualitativos, el inicio de labores para fomentar el consumo 

interno sería una de las posibilidades de mejora en el sector, incluso 

contemplando que los costos de producción hasta los de 

transformación del aromático no fueran constantes, sino que
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presenten incrementos a través del tiempo, sin olvidar los posibles 

niveles de inflación del país.

Así podemos mencionar varios escenarios, sin embargo lo que es 

importante destacar es que existe la posibilidad de pensar en un 

desarrollo del mercado interno para colocación de café con 

generación de valor.
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Conclusiones

Los ingresos esperados por concepto de ventas mediante consumo 

interno, reflejan un valor significativo, en una empresa que 

contempla todas y cada una de las etapas de producción y 

transformación del aromático, de acuerdo a las expectativas que 

existen en el sector, que a pesar de que las actuales condiciones de 

mercado y la fuerte crisis en la que se encuentra control y vigilancia 

de calidad del mismo aromático puede favorecer el consumo en 

población de distintas edades.

Respecto a las condiciones de financiamiento que se pudieran 

presentar, es necesario el acercamiento y la indagación de los 

posibles apoyos que por parte del estado y la Federación, se 

pudieran obtener ante la presentación de excelentes proyectos de 

comercialización generadores de valor agregado en regiones 

detonantes de la mejora en la venta del aromático.

El buen manejo administrativo y la asesoría financiera 

oportuna y al alcance de aquellos pequeños productores que 

constituyen la mayoría en el sector cafetalero, permitirá ganar la 

confianza de iniciar a cubrir mercados que aun no han sido 

explotados, no olvidando el ignorar a pseudo líderes y giros 

partidistas que muy acostumbrados estamos a notar en este tipo de 

actividades.

Podemos notar que si existe el interés por apoyar al sector, la 

rentabilidad es excelente, ubicándose en parámetros de 

aceptabilidad, que muestran bondades financieras y económicas de 

una empresa puesta en marcha.

87



BIBLIOTECA
UNIDAD ACADEMICA ECONOMIA 
ESTADISTICA E INFORMATICA

Por otro lado, el impacto social en la región la actividad 

productiva y cultural más importante es la cafetalera; con la 

organización de empresas integradas en el proceso de producción y 

transformación del aromático, es posible alcanzar un impacto 

benéfico, no solo a los productores participantes de dicho proyecto, 

sino que también puede ser un modelo a seguir para que otros 

cafetaleros observen el beneficio de organizarse para realizar 

actividades que den valor agregado a su producto primario y con ello 

disminuir la cadena de intermediación entre ellos y el consumidor 

final. En un mediano y largo plazo sé esperaría que los habitantes 

de la región mejoraran su calidad de vida.

Sumando a lo anterior la participación de las mujeres rurales 

que han decidido incorporarse a realizar actividades productivas en 

la región, hace denotar que día a día se incrementa la participación 

de ellas en las organizaciones rurales, siendo la mano de obra de 

las mujeres en el medio rural un poder latente para alcanzar un 

desarrollo rural satisfactorio.

Con la puesta en marcha de este tipo de comercialización se espera 

que se generen empleos y mejores niveles de vida en el mediano y 

largo plazo, logrando disminuir el flujo de migrantes de la región. Lo 

anterior trae como consecuencia mayor arraigo de los participantes 

en sus comunidades y mejoras en la integración familiar

88



APENDICE



ZO
N

A
S 

PR
O

D
U

C
TO

R
A

S 
D

E 
C

A
FÉ

 E
N

 E
L 

ES
TA

D
O

 
D

E 
VE

R
A

C
R

U
Z

LA
 E

SP
E

C
IE

 C
U

L
T

IV
A

D
A

 E
N

 E
L 

ES
TA

D
O

 D
E 

V
ER

A
C

R
U

Z,
 E

S 
LA

 C
. A

RA
BI

CA
, E

N
 U

N
 P

O
R

C
EN

TA
JE

 S
U

PE
R

IO
R

 A
L

 9
5%

EN
 L

A
 R

EG
IO

N
 D

E 
TE

ZO
N

A
PA

 E
N

C
O

N
T

R
A

M
O

S 
PL

A
N

TA
C

IO
N

ES
 D

E
 C

A
FÉ

 R
O

BU
ST

A
 (C

. C
AN

EP
H

O
RA

), D
ES

D
E

 3
00

 M
SN

M
.



1. Características Generales del estado de Veracruz

Fuente: Atlas Encarta 2001
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2. Localización geográfica por regiones y municipios
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REGIÓN ATZALAN

Atzalan 19° 47’ 97° 14’ 1660

Jalancingo 19° 48’ 97° 18’ 1860

Tlapacoyan 19° 58’ 97° 13’ 430

Tatatila 19° 42’ 97° 07’ 2060

Las minas 19° 42’ 97° 09’ 1360

Martínez de la Torre 20° 04’ 97° 04’ 80

Altotonga

REGIÓN COATEPEC

Coatepec 19° 27’ 96° 58’ 1200

Acatlan 19° 42’ 96° 50’ 1740

Actopan 19° 30’ 96° 37’ 260

Tepetlan 19° 40’ 96° 48’ 1180

Jilotepec 19° 37’ 96° 57’ 1380

Chiconquiaco 19° 45’ 96° 49’ 2040

Banderilla 19° 35’ 96° 56’ 1520

Alto lucero 19° 37’ 96° 44’ 1080

Xico 19° 25’ 97° 01’ 1320

Teocelo 19° 23’ 96° 58’ 1160

Jalcomulco 19° 20’ 96° 46’ 340

Emiliano zapata 19° 29’ 96° 48’ 940

Naolinco 19° 39’ 96° 52’ 1540

Cosautlan 19° 20’ 96° 59’ 1240
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Xalapa 19° 32’ 96° 55’ 1420

Tlaltetela

Totutla 19° 13’ 96° 58’ 1440

REGIÓ 4 DE CÓRDOBA

Córdoba 18° 53’ 96° 56’ 860

Omealca 18° 45’ 96° 47’ 400

Amatlan 18° 51’ 96° 55’ 720

Atoyac 18° 55’ 96° 46’ 480

Cuichapa 18° 46’ 96° 52’ 540l
Atzacan 18° 54’ 97° 05’ 1280

Naranjal 18° 49’ 96° 58’ 740

Tepatlaxco 19° 04’ 96° 51’ 780

Chocaman 19° 01’ 97° 02’ 1360

F o rt í n 18° 54’ 97° 00’ 1000

Paso del macho 18° 58’ 96° 55’ 620

Ixtaczoquitlan 18° 51’ 97° 04’ 1140

Coetzala 18° 47’ 96° 55’ 620

Yanga 18° 50’ 96° 48’ 520

La Charca

REGIÓN DE CHICONTEPEC

Chicontepec 20° 58’ 98° 10’ 520

Tlachichilco 20° 37’ 98° 21’ 820

Ixhuatlan de madero 20° 41’ 98° 01’ 260

Texcatepec 20° 35’ 98° 22’ 1840

REGIÓN HUATUSCO

Huatusco 19° 09’ 96° 58’ 1300

Apazapan 19° 19’ 96° 43’ 300

Tlaltetela

Tenampa 19° 15’ 96° 58’ 1060

Ixhuatlan del café 19° 03’ 96° 59’ 1350
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Comapa 19° 10’ 96° 53’ 1040

Sochiapa 19° 12’ 96 56’ 1320
Zentla 19° 07’ 96° 52’ 940
Tlacotepec de mejía 19° 12’ 96° 50’ 900
Chocaman 19° 01’ 97° 02’ 1360
Tomatlan 19° 02’ 97*01 ’ 1360

REGIÓN 0E LOS TUXTLAS

Hueyapan de ocampo 18° 09’ 95° 09’ 20

Catemaco

Soteapan

Mecayapan

REGIÓN DE MISA *ITLA

Misantla 19° 56’ 96° 51’ 300

Nautla 20° 12’ 96° 46’ 10

Colipa 19° 55’ 96° 43’ 220

Tenochtitlan 19° 43’ 96° 55’ 900

Yecuatla 19° 52’ 96° 47’ 420

Miahuatlan 19° 42’ 96° 52’ 1800

Tanayan 19° 41’ 96° 55’ 1820

Juchique de Ferrer 19° 51’ 96° 41’ 800

REGIÓN DE PAPANTLA

Papantla 20° 27’ 97° 19’ 180

Zozocolco de Hidalgo 20° 08’ 97° 35’ 280

Coxquihui 2’° 11’ 97° 35’ 280

Chumatlan

Filomeno Mata 20° 12’ 97° 42’ 740

Coyutla 20° 12’ 97° 39’ 160

Mecatlan 20° 15’ 97° 41’ 860

Progreso de Zaragoza 17° 57’ 94° 39’ 20

Espinal 20° 15’ 97° 24’ 100
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REGIÓN DE TEZONAPA

Tezonapa 18° 36’ 96° 41’ 220

REGIÓN DE ZONGOLICA

Zongolica 18° 40’ 97° 00’ 1200

Mixtla de Altamirano 18° 36’ 97° 00’ 1650

Los Reyes 18° 40’ 97° 02’ 1640

Magdalena 18° 45’ 97° 03’ 1500

Tequila 18° 44’ 97° 04’ 1660

Texhuacan 18° 37’ 97° 02’ 1940

Ixhuatlan

94



3. Producción de Estados cafetalerosI
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Gráfico :
4. Porcentaje De Consumo 

Países No Productores

Italia Francia

26%

Cuadro:

5. Consumo Anual Per Cápita

Promedio
| País 10 kg-o más | S - 10 kg. 3 - 5 kg. | 2 - 3 kg. | Menos de 2 kg.

Alemania ¿ , »
Australia
Austria í

Bélqica
Canadá
Dinamarca
E.U.A.
España
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda •
Inglaterra
Irlanda Nte.
Irlanda Sur
Italia
Japón
Luxemburgo s *
Noruega
Portugal [______________

Suiza
Yugoslavia

Fuente: Departamento de Agricultura de los E.U.A.
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6. Tipos De Café 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 53,521
Natural 20,502
Lavado 6,807
Maragogype 4,781
Robusta 3,034
INDUSTRIALIZADOS:

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

310,544

ORGANICO (Incluidos 
todos los Tipos y 
Calidades)

126,223

Revista: Agroentorno, Fundación Produce,2001
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APENDICE 7 .

Cjíc
NOM r 173 - 1902
Norrn<i onr?p| Mexicana que rige la elaboración de: 

Cafó Tos I? do y Café Mezclado tostado con azúcar

I ■ .Qbjpíivo y campo de aplicación
2. Definiciones
3. Clasificacióri y designación del producto 
4 • Especificaciones
5. Marcado, etiquetado, envase y embalaje
6. Almacenamiento
7. Apéndice

Objetivo y campo de aplicación
Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones que debe cumplir el 
producto denominado "Café tostado y cafémezclado tostado con azúcar", 
destinado a preparar infusiones para consumo humano.

Definiciones
Café tostado y café mezclado tostado con azúcar
Producto elaborado a partir de café 100% puro tostado en grano o molido (véase 
NOM-F-13-S), adicionando o incorporando durante el proceso del tostado hasta 
un 10% de azúcar en el caso del café tostado y de un 11 hasta un 30% como 
máximo para el café mezclado tostado con azúcar, podiendo emplear los 
siguientes azúcares caramelizados, solo o combinados azúcar refinado, azúcar 
blanco directo (estándar blanco), azúcar mascabado y piloncillo n otros 
edulcolorantes previamente autorizados por la Secretar ía de Salubridad y 
Asistencia.
Adulteración:
Se considera como adulteración la utilización ríe materias extrañas, que al 
mezclarse con el café tostado y el caté mezclado tostado con azúcar, rncnlitirpr< n 
o reduzcan sus propiedades Incluyéndose el azúcar refinado, el Illanco diroclo 
(estándar blanco), el mascabado y el piloncillo si se emplean en poici'.‘irlos 
mayores a los permitidos y si contienen edulcolorantes no permitidos por la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Clasificación y designación del producto
El café tostado y el café mezclado tostado r on azúcar se clasifica en dos tipos 
cada uno, con un sólo grado de calidad designándose como:

Café tostado tipo A

('até 1 oriéé puro ¡oslado en grano molido, "allura", "prima 
lavado" y "buen lavado" (véase NOM E-13-S). conleniendo 
basta un 10% de los azúcaies caramelizados, mencionados cu 
el inciso a) de definiciones
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Café tostado Upo B:

Café 100°/, puro tostado en grano o molido, "desmanchos" y "no 
lavados" o "naturales" (véase NOM F 13-S), conteniendo hasta 
un 10% de los azúcares caramelizados, mencionados en el 
inciso a) de definiciones.

Café mezclado tostado con azúcar tipo A:

Café 100% puro tostado en grano o molido "altura", "prima 
lavado" y "buen lavado” (véase NOM-F-13-S) conteniendo 
desde 11 hasta 30% de los azúcares caramelizados, 
mencionados en el inciso a) de definiciones.

Café mezclado tostado con azúcar tipo B:

Café 100% puro tostado en grano o molido, "desmanches" y "no 
lavados" o "naturales" (véase NOM-F 13 S) conteniendo de 11 
hasta 30% de los azúcares caramelizados, mencionados en el 
inciso a) de definiciones.

Especificaciones
a) Sensoriales:

Color:
Propio característico, dependerá del método y grado de tueste 
empleado.

Olor:
Propio característico del café tostado con azúcar.

Sabor.
Debe tener el sabor característico del producto en infusión 
acuosa en la taza; en el tipo A de "allura", "prima lavado" y 
"buen lavado" debe estar exento totalmente de sabores a 
feimenlo. moho, tierra, agrio y cebolloso

No hay especificaciones sensoriales para el tipo B.

h) Físico-químicas:

Cafeína, '¡> miu. 
Humedad, % max 

Cenizas, % max. 
Reductores totales 
en la infusión, % max 
Extracto etéreo, % 
Prueba de almidón

Café Mezclado
Café Tostado con azúcar

(hasla 10% d? azúcar, (hasta 30% do azúcar)

0 73 0.56
8 0 8.0
5 0 " 5.0

11.00 30.00

9 5 a 15 7.5 a 13

IJog itiva Neg:oliva
l;v:í ni tH.-irt'Mi ' r fr ‘ r ;d< * Jf X 1% Pt » o i»«;; > <• i
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la mezcla.
Nota 2: FkIix; valnes «Wicn expresáis»? siempie en baso sí*ca.
c) Otras especificaciones:
Indican que el café debe estar libre de microorganismos patógenos e inhibidores 
microbianos; fragmentos de insectos, pelos y excretas de roedores, fuera de los 
límites permitidos por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, así como do 
cualquier otra materia extraña adicionada o adjunta incluyéndose otros granos 
que adulteren su calidad. Tampoco deberá contener ningún contaminante 
químico (plaguicidas y otros) en cantidades que puedan representar riesgos puia 
la salud.
El café y los azúcares para la elaboración del producto objeto de esta norma, 
deben cumplir con sus respectivas normas de calidad.

Marcado, etiquetado, envase y embalaje
a) Marcado y etiquetado.
Marcado en el envase
Cada envase del producto debe llevar una etiqueta o impresión permanente, 
visible e indeleble con los siguientes datos:

• Denominación del producto conforme a la clasificación de esta norma, 
incluyendo el porciento de azúcar caramelizado y el tif.ro que 
corresponda.

• Nombre comercial o marca comercial registrada podiendo aparecer el 
símbolo del fabricante.

• Número de lote o clave de la fecha de fabricación (opcional).
• El "Contenido Neto" de acuerdo con las disposiciones de la Secretaria 

de Comercio.
• La leyenda "HECHO EN MEXICO".
• Nombre o razón social del fabricante o titular del registro y domicilio en 

donde se elabora el producto.
• Texto de las siglas Reg. S.S.A. No.______ "A" debiendo figurar en el

espacio el número de registro correspondiente.
• Otros datos que exija el reglamento respectivo o disposiciones de la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Marcado en el embalaje
De los datos referidos deben anotarse aquellos necesarios para identificar el 
producto y todos otros que se juzguen convenientes tales como las 
precauciones que deben tenerse en el manejo y uso de los embalajes
b) Envase.
El producto objeto de esta norma se debe envasar en un material resistente e 
inocuo, que garantice la estabilidad del mismo, que evite su contaminación, no 
altere su calidad ni sus especificaciones sensoriales.
Nota: Cuando el café tostado y el café mezclado tostado con azúcar no se 
envasen inmediatamente, deben conservarse en recipientes que eviten la 
alteración del producto.
c) Embalaje.
Para el embalaje del producto objeto de esta norma, se deben usar cajas de 
cartón o envolturas de algún otro material api opiado, que tengan la debida 
resistencia y que ofrezcan la protección adecuada a los envases para impedir su 
deterioro exterior, a la vez faciliten su manipulación en el almacenamiento y 
distribución de los mismos sin exponer a las personas que los manipulen

Almacenamiento
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El produelo terminado debe almacenarse en locales que reúnan los requisilos 
sanitarios que señala la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Apéndice
a) La leyenda "Contenido Noto" deberá ir seguida del dato cuantitativo y del 
símbolo de la unidad correspondiente de acuerdo al Sistema General de 
Unidades de Medida, expresado en minúsculas, sin pluralizar y sin punto 
abreviatorio; deberá presentarse en el ángulo inferior derecho o centrado en la 
parte inferior, de manera clara y ostensible en un tamaño que guarde proporción 
con el texto más sobresaliente de la información y en contraste con el fondo de 
la etiqueta. Este dato deberá aparecer libre de cualquier otra referencia que le 
reste importancia.
b) Las especificaciones de envase y embalaje que deben aplicarse serán las 
correspondientes a las Normas Oficiales Mexicanas de envase y embalaje 
especificas para cada presentación y gramaje del producto.
El presente es un resumen del documento elaborado por la Dirección 
General de Normas de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.
El texto completo y todas aquellas normas relacionadas con la presente 
pueden consultarse en la Dirección General de Normas de SECOFI.
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Gráfico:

8, Principales países productores de café

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE CAFE

BRASIL COLOMBIA INDONESIA VIETNAM MEXICO GUATEMALA INDIA

PRODUCCION PROMEDIO 1004-1000

Gráfico: -

9. Principales mercados de exportación del aromático

PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION
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Cuadro

10 Producción Y Exportación de café por ciclo a nivel nacional

PERIODO
SUPERFICIE
COSECHADA
(Hectáreas)

VOLUMEN 
PRODUCIDO (Miles 

de sacos de 60 
Kg.)

VOLUMEN
EXPORTADO 

(Miles de sacos de 
60 Kg.)

VALOR DE LAS
EXPORTACIONES 
(Miles de dólares)

1989-90 560,217 5,150 4,359 422,954
1990-91 558,415 4,586 3,506 384,545
1991-92 558,500 5,159 3,119 266,030
1992-93 559,891 4,421 3,061 271,585
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

11.

PRECIOS DIARIOS AL CIERRE
CICLO 2000-2001 

(Otros Suaves)
Cierre 09/VIII /2001 a $50.10 + 0.45 Posición Inmediata
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FUENTE: CAFES DE MEXICO, FEBRERO/2001

FUENTE: CONSEJO MEXICANO DEL CAFÉ. Aproximadamente el 

80% se destina a los Estados Unidos.

FUENTE:

GUERRA, Galindo Gustavo A. 1993, Rentabilidad en un proyecto de 

sericicultura en el Estado de Veracruz. Tesis para obtener el grado 

de maestría. Colegio de Postgraduados, México.
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