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ABSTRACT 

The growing demand for coffee at the global level offers a positive scenario in relation to the                 

incomes of the producing countries, which strive to offer a higher quality product as it is                

associated to the increase of prices. The aim of the research was to analyze the market forces                 

on coffee production in the province of El Oro and Ecuador in the last eight years. The results                  

obtained reflect that the Ecuadorian annual average production has been reduced by 13.20%             

in addition, exports of green coffee do not represent an important source of income as their                

average annual growth rate is negative (-20,92%) to take into account the production of sacks               

of 60 kg. The reduction of the levels of green coffee production fails to meet domestic                

demand in the coffee industry, which is currently around 1.5 million bags of 60 kg per year.                 

Ecuador just contributes with 4.4% of the demand, the remainder is imported from countries              

such as Vietnam and Indonesia, which leads to a significant export of capital. The levels of                

production in the period 2009-2016 at the provincial level, had a tendency to the steady               

decline with an average annual growth rate of 50.97%, associated primarily with affectations             

by pests and diseases. 

  

Keywords: Coffee, supply, demand, export, import. 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

La creciente demanda de café a nivel mundial ofrece un escenario positivo en relación con los                

ingresos de los países productores, los cuales se esfuerzan por ofrecer un producto de mayor               

calidad ya que se encuentra asociado al incremento de los precios. El objetivo del trabajo de                

investigación fue analizar las fuerzas del mercado en la producción de café en la provincia de                

El Oro y Ecuador en los últimos ocho años, a través de consulta de información científica y                 

actualizada relacionada con el tema. Los resultados obtenidos reflejan que la producción            

ecuatoriana anual como promedio se ha reducido en un 13,20% además, las exportaciones del              

café verde no representan una fuente de ingresos importante ya que su tasa de crecimiento               

promedio anual es negativa (-20,92%) al tener en cuenta la producción de sacos de 60               

kilogramos. La reducción de los niveles de producción de café verde no logra cubrir la               

demanda interna de la industria cafetera, la cual alcanza en la actualidad alrededor de 1,5               

millones de sacos de 60 kilogramos anuales. Ecuador apenas contribuye con el 4,4% de esta               

demanda, el restante es importado de países como Vietnam e Indonesia, lo que conduce a una                

significativa exportación de capitales. Los niveles de producción en el periodo 2009-2016 a             

nivel provincial, tuvieron una tendencia a la disminución sostenida con una tasa de             

crecimiento promedio anual negativa de 50,97%, asociado principalmente a afectaciones por           

plagas y enfermedades. 

  

Palabras clave: Café, oferta, demanda, exportación, importación. 

  

  

  

  

 



 

INTRODUCCIÓN 
 
El cultivo de café durante décadas ha representado una fuente importante de ingresos para              

muchos países productores en el mundo, sin embargo a inicios del 2012 ciertos países              

productores no dependen significativamente de las exportaciones de este grano como lo era             

antes, tal es el caso de Brasil, Colombia e incluso Ecuador, no obstante es una fuente                

importante de divisas para otros países como Honduras cuya participación es del 35% de sus               

exportaciones (Esguerra y McAllister 2013). 

  

Según la Organización Internacional del Café (2017) el consumo de café cada vez es más               

intenso, se reporta que en los primeros meses del año cafetalero 2016/17 (de octubre/16 a               

junio/17) se incrementaron los niveles de producción de los países productores en relación al              

año cafetalero 2015/16, lo cual representa un incremento de 186 mil sacos de 60 kg, pese a                 

ello, la oferta actual no satisface la demanda mundial y cualquier cambio de ésta se               

transforma en una variación en los precios que se cotizan en la Bolsa de Valores de New                 

York y Londres. 

  

La infusión preparada a partir de sus semillas tostadas es consumida en todos los países, pero                

no todos la producen, asociado a que la planta se adapta a requerimientos edafoclimáticos              

específicos. Desde el punto de vista de su variabilidad genética, el cultivo presenta una amplia               

diversidad ya que el género Coffea alcanza alrededor de 100 especies, sin embargo Coffea              

arabica L. y Coffea canephora P. Ex–Froehner son las de mayor importancia comercial en el               

mundo. 

  

Entre los principales países productores a escala mundial se encuentran Brasil, Vietnam,            

Colombia e Indonesia. Ecuador es reconocido por ofrecer las dos especies de café más              

demandadas, aunque la producción ha disminuido en los últimos ocho años, exceptuando el             

año 2011, cuyos precios llegaron a cifras récord de 299,35 dólares el quintal generando              

divisas por 118 millones de dólares. 

  

 



 

La disminución de la producción nacional en los últimos cinco años (2011-2016) se encuentra              

relacionada fundamentalmente con el bajo rendimiento del cultivo; de tan solo cinco quintales             

por hectárea al año, lejos del ideal (31 qq/ha año), siendo las causas principales la falta de                 

asociatividad entre productores, incorrecta aplicación de las tecnologías de manejo          

agronómico del cultivo, escasa producción de material genético de calidad, y el            

envejecimiento de los cafetales. Por ello, nuestro país se ha propuesto reactivar el sector y               

abastecer la demanda interna que exige la industria cafetalera de solubles e instantáneos, ya              

que el 90% de la materia prima es adquirida mediante importaciones de países asiáticos              

fundamentalmente, lo cual contribuye al aumento de los costos de forma general. 

  

Con la finalidad de obtener la información teórica utilizada para el desarrollo de la              

investigación se utilizó el método exploratorio-descriptivo, el cual consiste en realizar un            

análisis cualitativo de documentos actualizados provenientes de artículos científicos, tesis y           

boletines, además se describen un grupo de variables asociadas a la oferta y la demanda de                

café a nivel nacional y provincial. 

  

El objetivo de la presente investigación fue analizar las fuerzas del mercado en la producción               

de café en la provincia de El Oro y Ecuador en el periodo 2009-2016. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Origen 

El café se originó en África a finales del siglo XIII, específicamente en Etiopía,              

probablemente en la provincia de Kaffa, su nombre puede relacionarse con el nombre de la               

provincia de origen. 

Existen algunas leyendas sobre su descubrimiento, pero la más conocida relata cómo un             

pastor etíope percibe que sus cabras actuaban de manera animosa luego de masticar frutos              

rojos del cafeto. No se conoce con certeza cómo terminaron los frutos en el fuego, pero luego                 

de esto los monjes de aquella época no dejaron de probarla cautivados por su aroma exquisito                

y cuyos efectos eran sobrenaturales en el cuerpo de quienes lo consumían. 

A partir de ese entonces el cultivo de café se expandió por todo el mundo, empezando por                 

Asia, Europa hasta llegar a América. El inicio de la caficultura en Ecuador empieza en 1830                

en la provincia de Manabí y luego se diseminó a varias provincias del país (ICO 2015). 

Importancia alimenticia 

El café es la droga psicoactiva más popular del planeta, solamente en América del Norte el                

90% de la población adulta lo consume a diario (Lovett 2005). 

Aunque el café se relaciona a un estilo de vida resumidamente saludable como el estado de                

vigilia y el tabaquismo (Gotteland y de Pablo V 2007) asociado con el alto contenido de                

cafeína que posee, conocida por ser perjudicial para la salud (Higdon y Frei 2006), no               

obstante, su consumo continúa en aumento por las características organolépticas y por el             

efecto estimulante que provoca (Mendes et al. 2013). 

Diferente a lo conocido tradicionalmente, el consumo de café proporciona múltiples           

beneficios en la salud, asimismo previene algunas enfermedades crónicas tales como la            

diabetes mellitus tipo 2, el Parkinson y enfermedades hepáticas como la cirrosis y carcinoma              

hepatocelular (Higdon y Frei 2006). Este fruto protege al colón de un posible cáncer, también               

del cáncer de mama masculino como también de las piedras en la vesícula (Fórum Café               

2008). 

Se recomienda ingerir no más de tres tazas diarias de café (300 mg/día/cafeína) para adultos               



 

mayores para la prevención de fracturas osteoporóticas (Higdon y Frei 2006), y no más de               

cuatro tazas diarias recomendables (60-80 mg/día cafeína por toma) para efectos positivos en             

la salud (Fórum Café 2008). 

Variedades de importancia comercial en el mundo 

El cafeto pertenece a la familia de las rubiáceas y género Coffea, es un arbusto tropical que se                  

desarrolla en forma adecuada si el ambiente es moderadamente húmedo con una altitud             

comprendida entre 600 a 1.200 msnm (Gotteland y de Pablo V 2007), con una amplia               

diversidad genética que alcanza las 100 especies , sin embargo, las más comercializadas en el               

mundo son Coffea arabica (arábigo) con un 63% de contribución en la producción mundial y               

Coffea Canephora (robusta) con el 37% (Jiménez y Massa 2015). 

El café arábigo es el más deseado por los consumidores ya que posee características              

especiales de suavidad y aroma, tiene la capacidad de adaptarse a los diversos ecosistemas              

pero especialmente en lugares montañosos; en zonas más cercanas al mar con una baja altitud               

se obtiene una mejor producción de robusta, esta especie ofrece una mayor productividad,             

aunque con una menor calidad organoléptica que arábigo (Monteros 2016). Se puede obtener             

un rendimiento por hectárea de 1.500 a 3.000 kg de café arábigo, por el contrario la especie                 

robusta rinde entre 2.300 y 4.000 kg por hectárea (Jiménez y Massa 2015) 

Importancia económica mundial 

Después del petróleo, el café es la segunda mercancía más comercializada en el mundo,              

aunque en los últimos treinta años ha disminuido su calidad en todos países que lo producen                

(Portilla 2005), se estima que para el año cafetero 2017/18 la producción mundial asciende a               

159 millones de sacos de 60 kg (USDA 2017). 

A pesar que este producto, con el transcurrir del tiempo ha perdido importancia, es uno de los                 

rubros más importantes para diversas economías emergentes (Alonso y Estrada 2016). Según            

la ICO las exportaciones de este producto constituye la fuente importante de ingresos para              

estos países alcanzando más del 80% en algunos. 

El proceso de producción de café que comienza con la siembra y manejo del cultivo cosecha,                

beneficio, procesamiento, comercialización y transporte genera empleo directo e indirecto a           

millones de personas en el mundo que se relacionan con el sector cafetero. 



 

Situación mundial 

Principales países competidores 

En el mundo 56 países producen café (Monteiro y Moreira 2013) entre los principales se               

destacan Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia, la mayor parte del café es producido en              

América Latina. Brasil lidera la lista de los países productores de café a nivel mundial a partir                 

del año 1840 (International Trade Centre 2011) 

En el 2016 Brasil tuvo una participación del 36,27% de la producción total, siendo ésta               

aproximadamente 151 millones de sacos de 60 kg cada uno, equivalente a 55 millones de               

sacos, Vietnam con 25 millones y Colombia con 14 millones, según datos de la ICO. 

Producción 

La producción mundial de café en los últimos ocho años (2009-2016) ha ido en aumento,               

excepto en el año cafetero 2014/15 en comparación con el año anterior mostrándose una              

disminución del 2,24%, atribuido a la grave sequía que afectó a Brasil (ICO 2015), como se                

puede observar en la Figura 1 la producción del año 2014/15 disminuyó en 3,4 millones               

aproximadamente en relación al año anterior, debido a esta baja de la producción se              

incrementaron los precios del café, lo que significó un beneficio para los productores del              

grano. 

 

Figura 1. Producción mundial de café en los últimos ocho años. 

Fuente: International Coffee Organization (ICO), 2017. 

 



 

Exportaciones 

El número de países que exportan café en sus distintas presentaciones como café sin tostar, no                

descafeinado, tostado, no descafeinado y soluble, es muy superior al número de países que              

únicamente lo producen, es decir en grano verde (Monteiro y Moreira 2013). 

Los principales países exportadores de café y sus derivados son Brasil, Vietnam, Alemania y              

Colombia (PRO ECUADOR 2013), Alemania es reemplazada por Indonesia en el grupo de             

países que exportan el grano de café verde. Las exportaciones de café verde de Brasil en el                 

año cafetero 2015/2016 fueron de 36,9 millones de sacos de 60 kg cada uno cuyo aumento no                 

es muy significativo en relación al año anterior que fueron 40 mil sacos menos              

aproximadamente (ICO 2015). 

Precios en el mercado internacional 

A nivel general los precios de los productos básicos han aumentado a partir del 2002, las                

fluctuaciones irregulares de los precios internacionales provocan efectos adversos en la           

economía de los países productores (Ortiz Ceballos et al. 2004). El café considerado como              

producto básico a nivel mundial el mercado de éste también se ha visto afectado por el nivel                 

de precios que varían constantemente (Abelardo et al. 2016). 

El precio del café depende de variables como las cotizaciones en la Bolsa de Valores de New                 

York (arábiga) y Londres (robusta), la prima diferencial en los precios según la calidad entre               

otros factores. 

Los precios más altos del café arábigo y robusta se registraron en el 2011 alcanzando los                

299,35 dólares el quintal de arábigo en el mes de Abril, y el robusta en 154,45 dólares el                  

quintal en el mes de Mayo, esto surgió debido a las sequías de Brasil, siendo el principal                 

productor mundial e incidió en la disminución de la producción, según datos de             

Investing.com (2017). 



 

 

Figura 2. Precio promedio en dólares del saco de café de 60 kg. 

Fuente: Investing.com (2017). 

Situación nacional 

Ubicación geográfica del sector 

Ecuador es característico por producir las dos especies más comercializadas en el mundo             

destacándose por la calidad fina que poseen. Estas dos especies se distribuyen en 23              

provincias de las cuatro regiones diversas que tiene el país: Costa, Sierra, Amazonía y              

Galápagos. 

  

Figura 3. Producción de café por provincias según el tipo de especie. 

Fuente: COFENAC, 2009. 



 

Superficie cultivada 

El cultivo de café cubre apenas el 0,15% de la superficie agrícola en el grupo de cultivos                 

permanentes y según las últimas estimaciones del Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC           

2009) el Ecuador cuenta con una superficie de 219,108 hectáreas de cafetales cultivados, de              

las cuales 148,357 hectáreas son de la especie arábiga (67,70 %) y 71,255 hectáreas              

corresponden a la especie robusta (32,52 %). Según datos de Cofenac al 2013 las principales               

provincias productoras son Manabí, Orellana, Loja y Sucumbíos. Manabí y Loja son los             

principales productores de la especie arábiga; y, Orellana y Sucumbíos de la especie robusta. 

Producción nacional y rendimiento 

En los últimos tres años (2014/16) Ecuador ocupa el cuarto lugar entre los países de América                

del Sur que más producen café después de Brasil, Colombia y Perú, antes del año 2013                

Venezuela superó a Ecuador en cuanto a las exportaciones (ICO 2017). Ecuador es conocido              

a nivel mundial por brindar café de calidad siendo la principal razón la ubicación geográfica               

en la que se encuentran sus cultivos desarrollándose, además es destacado por ser exportador              

de todos los tipos de café en el mundo arábigo, lavado, arábigo natural y robusta (PRO                

ECUADOR 2013). 

 

Figura 4. Producción de café verde en el Ecuador en los últimos ocho años. 

Fuente: SINAGAP, 2016 

  

La producción interna en los últimos ocho años ha sufrido altibajos, se registra una tasa de                



 

crecimiento promedio anual negativa de 13,20% en el volumen de sacos producidos (60 kg),              

el año 2016 representó una disminución del 100% en la producción en relación al año               

anterior, el más alto en los últimos ocho años. Esta disminución en la producción se presume                

que se debe a la falta de inversiones para el rejuvenecimiento de las plantaciones, puesto que                

éstas tienen una edad avanzada llegando a los 50 años y con un manejo de la producción de                  

forma tradicional además de otros factores que inciden en el rendimiento (COFENAC 2009). 

Los factores que inciden en la producción y no se controlan ha generado un deficiente               

rendimiento en la producción, según datos (PRO ECUADOR 2013) las plantaciones rinden            

entre 5 a 6 quintales por hectárea, una situación meramente preocupante ya que en              

comparación con el rendimiento a nivel mundial de países como Brasil y Vietnam que              

producen a un rendimiento de 31 y 45 quintales por hectárea (Cumbicus y Jiménez 2012). 

De acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura sólo el 15% de la superficie cafetalera es                

manejada de forma semi-tecnificada, ésta contribuye a obtener hasta 16 quintales por            

hectárea. Son muy pocas las fincas que manejan su producción de forma tecnificada que les               

proporciona un rendimiento por hectárea de hasta 50 quintales de arábigo y hasta 100              

quintales de robusta. 

Exportaciones 

El análisis que se realiza a las exportaciones de café comprende las especies arábigo y               

robusta (café verde), las exportaciones del grano del 2009 al 2016 registraron una tasa media               

de crecimiento anual negativa de 20,92% en sacos de 60 kg, entre el 2009 y 2011 crecieron                 

significativamente, el año 2011 alcanzó el volumen más alto de las exportaciones con             

ingresos equivalentes a 118 millones de dólares en el país, pero a partir de esa fecha hasta la                  

actualidad los ingresos por exportaciones de café verde no resultan significativos para el país              

reduciéndose hasta 101 millones en los ingresos del país hasta el 2016. 



 

 

Figura 5. Exportaciones ecuatorianas de café verde 2009-2016. 

Fuente: ANECAFÉ, 2016. 

  

Los principales países importadores de café verde ecuatoriano son Colombia, Estados Unidos            

y Cuba (ANECAFÉ 2016) sólo las exportaciones a Colombia representaron durante los ochos             

años que comprende el estudio 2.4 millones de sacos de 60 kg equivalentes a ingresos de 252                 

millones de dólares, en esta serie de tiempo Colombia ha participado en el 75% del volumen                

total que Ecuador exporta  (Figura 6). 

   

Figura 6. Exportaciones ecuatorianas por principales países destino en el periodo 

2009-2016. 

Fuente: ANECAFÉ, 2016 



 

  

Entre finales del 2010 y 2011 el precio del café tuvo un alza récord llegando a los 254,51                  

dólares el quintal de café arábiga cotizado en la Bolsa de Valores de New York, las                

exportaciones ecuatorianas por ende aumentaron e ingresaron al país 118 millones de dólares. 

Consumo interno 

En el 2016 la producción total en Ecuador fue de 150 mil sacos de 60 kg y las exportaciones                   

fueron de 84 mil sacos cuya diferencia resultan 66 mil sacos con fines de satisfacer la                

demanda industrial de solubles e instantáneos de café en el Ecuador. 

Pero esta cantidad no abastece la demanda nacional, ya que ésta alcanza los 1,5 millones de                

sacos (González 2014), es decir, apenas el 4,4% de la demanda de café nacional es satisfecha,                

adicional a esto es que Vietnam e Indonesia son los principales competidores de los              

productores ecuatorianos y es casi imposible competir contra estos grandes países debido a la              

baja rentabilidad por hectárea que tienen las plantaciones ecuatorianas. 

Análisis en la provincia de El Oro 

El clima de la provincia de El Oro es muy favorable para que cultivos como banano, cacao,                 

arroz, café, caña de azúcar, maíz, cítricos, frutales y hortalizas puedan desarrollarse en las              

mejores condiciones (SNI 2015). 

El cultivo de café en el 2009 ocupaba una superficie 10,161 hectáreas en la provincia, fue el                 

quinto producto más producido a nivel provincial después del banano, cacao, arroz y maíz,              

con una producción de 2,201 toneladas métricas y un rendimiento de 300 kg por hectárea. 

En el 2010 ya ocupaba el sexto lugar, el cultivo de café cada vez se fue deteriorando hasta el                   

2016 que redujo la superficie plantada a 361 hectáreas con un rendimiento de 200 kg por                

hectárea. 

La superficie cafetalera en El Oro hasta el 2010 fue de 9,730 hectáreas concentradas en los                

cantones de Las Lajas, Balsas, Zaruma, Piñas, Atahualpa, Marcabelí y Portovelo (Barrezueta            

y Prado 2016) y la especie arábica la más utilizada. A nivel nacional la participación de la                 

provincia representa el 4,40% de la superficie sembrada. 

Los niveles de producción a nivel nacional son irregulares, pero en el caso de la provincia de                 

El Oro ha ido disminuyendo de forma constante, llegando incluso a obtenerse una producción              

de no más de 133 sacos de 60 kg en el 2015, en comparación con el 2010 que tuvo una                    



 

producción de 35,183 sacos aproximadamente. 

La tendencia en los niveles de producción en el periodo de estudio es negativa cuya tasa de                 

crecimiento anual promedio es de 50,97 %. 

   

Figura 7. Producción de café en la provincia de El Oro en el periodo 2009-2016. 

Fuente: SINAGAP, 2016 

  

La principal causa de la baja productividad en la zona 7 según Cumbicus y Jiménez (2012) en                 

una encuesta a un grupo de caficultores de la zona 7 del Ecuador mostró resultados que se                 

inclinan al aumento de plagas y enfermedades, prevaleciendo la broca; y, como segunda             

causa la ausencia de financiamiento y asesoría técnica. 

Además señalaron que a nivel nacional una de las causas principales son los cultivos viejos               

pero en el Oro el caso no es tanto eso debido a que COFENAC y otros organismos han                  

llevado a cabo proyectos de capacitaciones en temas de mejoramiento de la productividad y              

calidad del café y ha dado buenos resultados. 

La falta de datos sobre cuánto representa El Oro en las exportaciones de café del Ecuador no                 

permite precisar la diferencia entre exportaciones y consumo interno con destino a la industria              

cafetera de solubles e instantáneos que demanda alrededor de 1,5 millones de sacos anuales. 

  

  

  

  



 

CONCLUSIONES 

La producción mundial de café en los últimos ocho años ha aumentado en relación a la                

demanda mundial, la cual es cada vez más exigente en cuestiones de calidad, con una tasa de                 

crecimiento promedio anual del 2,89%. Se estima que el volumen mundial llegará a los 159               

millones de sacos en el 2017. 

Los resultados obtenidos reflejan que la producción ecuatoriana anual como promedio se ha             

reducido en un 13,20% en los últimos años, fundamentalmente provocado a la falta de              

asociatividad de los productores, plantaciones envejecidas y manejo tecnológico inadecuado,          

además de una disminución de la superficie plantada en un 85%, lo que ha conllevado a una                 

tasa de crecimiento negativa del 100% en la producción en el año 2016 en comparación al                

2015, la más alta en los últimos ocho años (2009-2016). 

Los bajos precios del café en los últimos cuatro años (2013-2016) ha provocado casi la               

desaparición de este sector tan importante en el Ecuador siendo fuente principal de ingresos              

para 105,000 familias ecuatorianas sin mencionar los demás partícipes de la cadena            

productiva y la representación de divisas para el Ecuador. 

La demanda de la industria ecuatoriana de café está en aumento pero frente a la disminución                

de la producción interna de café verde como consecuencia están aumentando las            

importaciones de países como Vietnam e Indonesia, convirtiéndose en los principales           

competidores de los productores ecuatorianos, Ecuador apenas cubre en un 4,4% la demanda             

interna de café en el 2016. 

Los niveles de producción en el periodo 2009-2016 a nivel provincial, tuvieron una tendencia              

a la disminución sostenida con una tasa de crecimiento promedio anual negativa de 50,97%,              

asociado principalmente a afectaciones por plagas y enfermedades. 
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