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El precio de café en el mercado de 1970 a 2020 (centavos de USD)

Familias caficulturas enfrentan dos riesgos de precios: 
 Precios bajos, menos del costo de producción 
 Volatilidad de precios, incertidumbre



coffeebarometer.org

“Definición del problema:

La volatilidad constante de los precios... combinada 
con sistemas empotrados que disuaden a los 
actores de perseguir una distribución más 
equitativa del valor, contribuyen a medios de vida 
insostenibles para comunidades cafetaleras y a la 
vulnerabilidad del sector de café especial.”

- SCA Coffee Price Crisis Response Initiative (PCR) 
diciembre 2019

2004 - International Coffee Organization (ICO)
“Lecciones del crisis mundial de café: Un problema serio 

para el desarrollo sostenible”

El problema con los precios de café es un síntoma de un 
problema sistemático del mercado en general

https://coffeebarometer.org/


Desde 2010 en EEUU: 
 El valor minorista del sector cafetero ha 

aumentado de $57 mil millones a $82 mil 
millones (+40%)

 Mientras, el valor de las importaciones de café se 
ha mantenido estable en alrededor de $5 mil 
millones.

Fuente: Columbia Center on Sustainable Investment, 2019

“Las asimetrías de poder e información 
entre los participantes en el mercado 
mundial del café hacen que algunos 
actores se benefician más que otros; 
especialmente los tostadores de café 
aparecen como los grandes ganadores.”

Asimetrías de poder



Transacciones técnicas en los commodities amplifican la 
volatilidad del mercado



“Las finanzas ahogan a la economía real.”   - Papa Francisco, 2015

Hay múltiples contratos en juego por cada lote de café vendido.

Transacciones técnicas en los commodities amplifican la 
volatilidad del mercado



Comercializar $2.17

Distribución $0.04

Tostado $0.35

Exportación $0.16

Producción $0.07

$2.80
16 onzas
475 ml

https://www.visualcapitalist.com/the-economics-of-coffee-in-one-chart/



https://www.visualcapitalist.com/the-economics-of-coffee-in-one-chart/

Vasos de papel
$0.12

Tapas de vasos
$0.05



La volatilidad del precio de café hace muy difícil para los agricultores 
planificar y administrar sus fincas, especialmente cuando el precio de café 
cae por debajo del costo de producción ($1.20 a $1.70). 

¿Cómo operan los agricultores en el contexto de un mercado volátil y 
precios bajos?

 Ellos buscan como reducir costos, principalmente la mano de obra 
 No renueven sus fincas, y venden terreno
 Migran

El círculo vicioso:
A medida que los agricultores recortan las inversiones, la producción disminuye, los 
ingresos se ven afectados y los agricultores encuentran extremadamente difícil 
recuperar y renovar sus fincas. 

Las personas que más sufren en este escenario son los jornaleros; ellos ganan menos, 
y las únicas formas de reaccionar son: comer menos, sacar a sus hijos de la escuela, y 
migrar. 

La economía real para familias caficultoras es dura
“Esto es lo que cuesta producir café 
en Latinoamérica” 
Caravala (2018) - Daily Perfect Grind



“El modelo extractivo de producción del sector cafetero 
- basado en la pobreza rural, trabajo desvalorizado y 
agotamiento de los recursos naturales –
niega que se deba pagar un precio por la mano de obra y 
el uso de la tierra en su origen.”



Retail specialty versus commodity prices

Cafés especiales alto nivel

Cafés especiales inferiores

ICO Suaves

NY “C”

Los precios de cafés especiales de alta 
calidad no se correlacionan al NY “C”



SCA Coffee Price Crisis Response Initiative (PCR)

Visión
“Un sector de cafés especiales que distribuya el valor de 

manera equitativa, fomente comunidades cafetaleras 
resilientes que sean económicamente prósperas y valore a 

diversos productores de cafés diferenciados.”

“El café especial es un café o una experiencia de café, 
reconocida por sus atributos distintivos y, debido a estos 

atributos, tiene un valor adicional significativo en el mercado.”

“Towards a Definition of Specialty Coffee: 
A Conception Based on Attributes”

SCA 2021

Una agenda incongruente

“Lo que define al café de especialidad no puede ser solo la 
calidad. Un café no puede ser especial si no es sostenible.”

- Liam Brody, Sustainable Harvest, citado en Daily Coffee News

Por un lado, la SCA promueve una visión de un sector de café especial fundado en equidad y 
sostenibilidad, pero por otro lado su nueva definición se base simplemente en precios adicionales



¿Cuánto vale versus cuánto cuesta?

“Un futuro en el que se rinda cuenta sobre el 
cultivo de café, las condiciones de vida digna 
y el impacto del cambio climático, 
requiere cambios radicales y sistémicos en el 
modelo comercial de la industria del café. 

..La transición implica un cambio del enfoque 
desde los costos hacia los valores.”

coffeebarometer.org

“La dura realidad es que sin cambios estructurales 
importantes, tanto en las prácticas de abastecimiento como 
en los entornos propicios en casi todos los países 
productores de café, una proporción significativa de 
productores de café permanecerá lejos de tener un ingreso 
digno…

Sujetos a los caprichos del mercado y restringidos por 
barreras estructurales, esos productores y sus familias 
continuarán enfrentando el hambre y la pobreza.”

- Columbia Center on Sustainable Investment, 2019

https://coffeebarometer.org/




¿Qué sería el 
resultado si 

duplicáramos 
el precio del 

café a la 
familia 

caficultura?



¿Cuáles serían 
los 

mecanismos 
para maximizar 

el valor del 
café a los 

caficultores?



La Guía de Transacciones de Cafés 
Especiales presenta una valiosa  
herramienta que podría alejar el 
mercado de cafés especiales del Precio C.

La información en la Guía provee a los 
productores y compradores nuevos 
puntos de referencia más apropiados 
para sus negociaciones.

También fomenta mecanismos de 
mercado donde los precios reflejan y 
recompensan las características de los 
diferentes cafés especiales. 

coffeebarometer.org

La Guía de Transacciones de Cafés Especiales

La Guía de Transacciones de Cafés Especiales de 2020 se basa en:
 51.000 contratos y cubre aproximadamente 
 1,1 mil millones de libras de café especial verde 
 US$ 2,1 mil millones de valor

La Guía reporta un precio promedio general de US$ 2,58 por libra 

transactionguide.coffee/es/2020
1

https://coffeebarometer.org/


Gestión de Riesgo de Precios2 (Price Risk Management, PRM, en inglés)



Tres pilares claves para compradores 
para un mercado mas justo y estable Servicios de proceso y exportación 

Un modelo equitativo de beneficios, facilitando 
el tratado directo entre importadores y 
tostadores con productores.

1. Comprar todo la café de calidad, no solo los 
microlotes con mayor puntaje, permitir que los 
productores tengan incentivos a continuar 
mejorando la calidad de su café.

2. Desarrollar relaciones a largo plazo entre 
productores y tostadores. Los cafetos tardan al 
menos tres años en comenzar a producir y la 
inversión no se recupera hasta 5 o 6 años después 
de la siembre.

3. Brindar retroalimentación de catación, educación 
y asistencia técnica, apoyar a productores mejorar 
su calidad y reducir sus costos.

Fuente: Canavalia: Rich Farmer, Poor Farmer: Perspective 
on Profitability in Coffee Farming, Daily Coffee News 
(noviembre 2018)
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Un modelo de negocio que es equitativo en la 
cadena de valor que distribuye el valor mas 
equitativa en la cadena de mercadeo

El PSE cobra una tarifa fija y transparente por 
los siguientes servicios:

Beneficio Los Naranjos Café
El Salvador

Proveedor de servicios de beneficio y exportación 4
 Facilitar la relación directa entre el importador / tostador y el productor.
 Brindar el servicio de procesamiento y empaque de micro lotes trazables bajo 

especificaciones de calidad predeterminadas
 Cumplir con los servicios de inspección de calidad de los parámetros de calidad 

física y sensorial
 Elaborar la documentación necesaria para la exportación de los micro lotes
 Organizar la logística de los micro lotes
 Brindar asesoría especializada al productor



21

Buen manejo del café =
Buen manejo de cuencas hidrográficas

Los sistemas agroforestales sostenibles de café pueden ser la mejor 
alternativa para cuencas hidrográficas saludables y funcionales, 
superadas solo por los bosques naturales.

"El mayor potencial para asegurar el agua 
para las ciudades radica en mejorar la 
gestión de las tierras agrícolas ..."

fuente: TNC Urban Water Blueprint 

Café, agua, y pueblo:
Reconocer el valor de los servicios 
ecosistémicos que ofrece café sostenible.

5

http://water.nature.org/waterblueprint/about/


APROXIMADAMENTE 9 MILLONES
DE CENTROAMERICANOS
DEPENDEN DE ZONAS
CAFETALERAS PARA SU
SUMINISTRO DE AGUA

Regiones cafetaleras

Fuentes de agua potable ubicadas en 
cuencas hidrográficas en regiones 
cafetaleras

Poblaciones que obtienen agua de zonas 
cafetaleras

Fuente: Estudio GIS 2015 realizado por:



San Francisco

Esparanza
Yamaranguila

San Miguelito

San JuanOpalaca Reserve

OPALACA – HONDURAS
 Opalaca Reserve Biosfera
 7 municipios y 100 

comunidades rurales



Cosecha Azul es una alianza que promueve buenas 
practicas agrícolas para aumentar las ganancias de los 
caficultores y a la misma vez restaurar los recursos 
hídricos. 

La alianza incluye caficultores, cooperativas, beneficios,  
importadoras, tostadoras, agencias de gobierno, ONGs, 
y cooperantes con una misión compartida para 
construir una economía más justa y un planeta sano.



Beyond the Quality of the Water in Your Cup: 
Coffee and Water Resources at Origin
Authors: Stubblefield, Hicks, Sheridan, and Kline
SCAA Chronicles, July 2013

Water Security and Coffee: 
Protecting a Critical Resource
SCA November 2018

Recommendations for Specialty Coffee Standards to 
Protect Water Resources

SCAA - July 2013 (paul.hicks@crs.org)



Modelaje de cuencas
conceptos generales

Proceso de simulación

Evapotranspiración

Caudal de base (verano)

Infiltratación

Precipitación

Radiación solar 
(temperatura)

Escorrentia

Desarrollo del modelo

Clima

Cobertura 
de suelo

Suelos

Topografía

Resultados del 
modelo

Agua / Caudal

Sedimentos

Nutrientes



Nivel de acidez 
de suelos en 

zonas cafetaleras 
en El Salvador

Producto del Grupo Gestor de 
Mapeo Digital de Suelos, en 

asocio con el Consejo 
Salvadoreño de Café

f3802853-6c35-44cc-83ee-
0c63ca12ba7f



(mm)

Calculadora de Beneficios Hídricos
Comparando varias prácticas en 6 fincas en El Salvador





Validando resultados en
campo en parcelas de 
erosion. 

https://en.raindropsv.com/


Estamos monitoreando 59 puntos 
(nacimientos y ríos) en tres países para evaluar 
cambios en caudales de base en el medio- a 
largo-plazo



5% vol
aumento 
humedad

200 m3

agua / ha

cultivando suelos
cosechando agua

Abono verde – Cultivos de cobertura

o Reduce escorrentía y erosión
o Mejora infiltración
o Aumenta la humedad del suelo

Agua Verde 

El aumento de 1% en la humedad del suelo significa el 
aumento de 24,000 litros de agua retenida en el suelo/ha 

(24m3/ha), considerando una profundidad de 20 cm.



Gandul (Cajanus cajun), 
sembrado como barreras vivas.
Wilfredo Garcia, administrador 
de Finca Noruega, Apaneca

Renacer Apaneca, El 
Salvador

Regiones de café de El Salvador

Centro de formación para promover la 
renovación efectiva de fincas y la restauración 

de los recursos hídricos

Renacer Osicala
(tentativa 2022)

Invertir en una 
renovación efectiva 6



Prácticas 
para una 
renovación 
efectiva:



Prácticas 
para una 
renovación 
efectiva:
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