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EL TLC Y SU INCIDENCIA EN LA
PRODUCCIÓN DEL CAFÉ1

PEDRO BARRIENTOS FELIPPEDRO BARRIENTOS FELIPPEDRO BARRIENTOS FELIPPEDRO BARRIENTOS FELIPPEDRO BARRIENTOS FELIPAAAAA

SE PRESENTA UN PANORAMA SOBRE EL CUAL SE DESARROLLA EL CAFÉ, LLEGANDO A PROPONER COMO

CONCLUSIÓN INICIAL O HIPÓTESIS DE TRABAJO QUE ESTE PRODUCTO PUEDE SER UNO DE LOS

FAVORECIDOS CON EL TLC, PERO PARA ELLO SERÁN NECESARIOS IMPORTANTES CAMBIOS,
 ESPECIALMENTE EN LOS PRODUCTORES, PARA DE ESTA MANERA APROVECHAR SU VENTAJA Y NO

TRASLADARLA AL INTERMEDIARIO O COMERCIALIZADOR. SI SE LLEGA A CONCRETAR EL TLC, LA

INICIATIVA DE LOS AGRICULTORES ES LA QUE DEBE PRIMAR EN UN MERCADO CADA VEZ MÁS

COMPETITIVO. DEL ESTADO, EN TODO CASO, HABRÁ QUE ESPERAR QUE

ESTABLEZCA EL MARCO PARA SEGUIR AVANZANDO.

 PALABRAS CLAVE: COMERCIO EXTERIOR - AGRICULTURA- CAFÉ

Uno de las sectores económicos que está aumentando
su representatividad dentro de la economía es el correspondiente a la

agricultura, el que con su tendencia a la exportación se está convirtiendo
en una importante fuente de divisas y, en algunos casos, de generación
de trabajo. Esto ocurre dentro de los productos agrícolas no tradiciona-

les. Pero, ¿qué ocurre con los commodities2, como es el caso del café? El
café es un cultivo eminentemente orientado hacia el mercado interna-
cional, mientras que su producción se concentra en los países de clima
cálido, como es el Perú; su consumo mayoritariamente se realiza en los

países de clima frío. Y ahora hay que sumar
la potencialidad del café con el TLC.

¿QUÉ ES UN TLC?

Un tratado de libre comercio se enmarca dentro de lo que se denomina un
acuerdo de integración económica regional, que es el que se establece entre países
que se ubican dentro de una misma región geográfica común con el fin de dismi- R

ev
. F

ac
. C

ie
n.

 E
có

n.
 U

ni
v.

 N
ac

. M
ay

or
 d

e 
Sa

n 
M

ar
co

s 
10

(2
5)

, 2
00

5:
 6

7-
84



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X Nº 25. MARZO 2005
68

nuir y, posteriormente, eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias para de
esta manera permitir entre ellos el libre flujo de bienes, servicios y factores de
producción. De acuerdo a lo que expone Hill3, existen varios niveles de integra-
ción:

1. Área de libre comercio. Todas las barreras para el comercio de bienes y
servicios entre los países miembros se eliminan. En un área de libre
comercio teóricamente ideal, ningún arancel, cuota, subsidio o impedi-
mento administrativo discriminatorio puede contaminar el comercio en-
tre los miembros. Sin embargo, cada país puede determinar sus propias
políticas comerciales, en relación con aquellos países que no pertenecen
al área de libre comercio.

Figura N° 1: Niveles de integración económica

Área de libre
comercio

Unión Aduanera

Mercado común

Unión Económica

Unión Política

Aquí se ubica
un TLC

Nivel de integración
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2. Unión aduanera. Representa un paso más allá en el camino hacia la
completa integración económica y política, ya que elimina las barreras
comerciales entre los países pertenecientes u adopta una política comer-
cial externa común. Para establecer esta política se requiere una impor-
tante maquinaria administrativa para vigilar las relaciones comerciales
con los países no pertenecientes a la unión. La mayoría de los países que
participan en una unión aduanera a la larga desean una integración eco-
nómica mayor.

3. Mercado común. Como una unión aduanera, el mercado común teórica-
mente ideal no presenta barreras comerciales entre los países pertene-
cientes y posee una política comercial externa común. A diferencia de la
unión aduanera, el mercado común también permite la libertad  de movi-
miento de los factores de producción entre los miembros. La mano de
obra y el capital pueden desplazarse libremente porque no existen res-
tricciones sobre inmigración, emigración y flujos fronterizos de capital
entre los países pertenecientes.

4. Unión Económica. Trae consigo la integración y cooperación económi-
cas incluso más estrechas que las relativas al mercado común. Como el
mercado común, una unión económica implica el libre flujo de productos
y factores de producción entre los países pertenecientes, así como la
adopción de una política comercial externa común. A diferencia del
mercado común, la unión económica absoluta también requiere de una
moneda común, la coordinación de las tasas tributarias de los países
pertenecientes y una política monetaria y fiscal comunes. Un grado tan
elevado de integración requiere el acoplamiento de la burocracia y el
sacrificio de cantidades significativas de la soberanía nacional a favor de
esa burocracia.

5. Unión política. El desplazamiento hacia la unión económica suscita la
cuestión sobre la manera de crear una burocracia cuya función sea co-
ordinar y a la que los ciudadanos de las naciones miembros puedan
responsabilizar. La respuesta consiste en la unión política. La unión Eu-
ropea se encuentra en camino hacia la unión política.

El caso a favor de la integración regional es tanto económico como político.
Puede ocurrir, el caso a favor de que la integración no es aceptado por muchos
grupos dentro de un país, lo que explica por qué la mayoría de los intentos por
alcanzar una integración económica regional ha sido controvertida y vacilante.
Existen dos razones principales por las cuales es difícil iniciar o mantenerse dentro
de un proceso de integración.
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La primera de ellas es que, aunque la integración económica beneficia a la
mayoría, innegablemente tiene sus costos. Si bien un país puede beneficiarse como
un todo con un acuerdo de integración regional, ciertos grupos pueden salir perju-
dicados. El desplazamiento hacia un régimen de libre comercio implica ajustes
traumáticos. Puede ocurrir que ciertas líneas de producción que emplean cierta
mano de obra barata, poco calificada y que produce productos poco diferenciados
sean afectadas por los menores costos que implica el avance tecnológico de la
posible contraparte. En un tratado entre Estados Unidos de Norteamérica y Perú
quien tiene la ventaja es quien tiene la tecnología de manera total. Aunque en el
caso del café esto no sería un factor gravitante –la tecnología- pues ello está
relacionado más con aspectos cualitativos (aroma, sabor) que a sistemas de pro-
ducción. Sin embargo, esto no implica que los productores dejen de lado la tecno-
logía, pues deberán utilizarla como elemento clave para disminuir sus costos.

Un segundo impedimento para la integración surge de la preocupación so-
bre la soberanía nacional. La preocupación surge porque la integración económi-
ca, en su proceso de desarrollo, exige que los países participantes pierdan algo de
su control en relación a cuestiones comerciales, pudiendo avanzar hacia aspectos
claves como las cuestiones políticas, el aspecto monetario y fiscal. Esto surge
como un gran obstáculo para llevar a cabo un proceso de integración.

En lo que respecta a lo favorable de la integración, desde el punto de vista
económico, las teorías4 de comercio internacional predicen que el libre comercio
ilimitado permitirá a los países especializarse en la producción de bienes y servi-
cios que puedan producir de la manera más eficiente. El resultado es una mayor
producción mundial que la posible con restricciones comerciales. La apertura de
un país al libre comercio estimula el crecimiento económico, lo que crea ganancias
dinámicas a partir del comercio. También se considera que la inversión extranjera
directa puede transferir el conocimiento (know-how) tecnológico, la
comercialización y la administración a los países anfitriones. Es probable que tam-
bién fomente el crecimiento económico.

De acuerdo a lo expuesto, la integración económica regional puede verse
como un intento para obtener ganancias adicionales a partir del libre flujo de co-
mercio o inversión entre los países. Es más fácil establecer un régimen de libre
comercio e inversión entre un número limitado de países adyacentes que entre la
comunidad mundial. Los problemas de coordinación política son, en gran parte,
una función del número de países que buscan un acuerdo. Cuanto mayor sea el
número de países implicados, mayor será el número de perspectivas que deban
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concertarse, y más difícil será llegar a un acuerdo. Por lo tanto, los intentos por
lograr una integración económica regional están motivados por el deseo de explo-
tar las ganancias del libre comercio y la inversión.

El caso político a favor de la integración económica regional también se ha
entretejido en la mayoría de los intentos por establecer áreas de libre comercio,
uniones aduaneras y demás. Al vincular las economías vecinas y hacerlas cada
vez más interdependientes se crean los incentivos para la cooperación política
entre los Estados vecinos. A cambio, el potencial de conflicto violento entre los
Estados se reduce. De manera adicional, al agrupar a sus economías, los países
pueden realzar su peso político en el mundo.

¿QUÉ ES EL TLC PERÚ-EE.UU?5

La aprobación de la Ley de la Autoridad de Promoción del Comercio (TPA,
por sus siglas en inglés) de 2002, que sucede al procedimiento de “fast track” (vía
rápida), aporta una mayor previsibilidad a las negociaciones comerciales de los
Estados Unidos. En este marco, el Congreso, una vez llegado el momento de exa-
minar la legislación con vistas a un nuevo acuerdo comercial, puede aprobar o
rechazar la legislación, pero tiene que hacerlo sin presentar enmiendas y dentro de
un plazo determinado.

La Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga (ATPDEA,
por sus siglas en inglés) anteriormente conocida como la Ley de Preferencias
Arancelarias Andinas (ATPA) fue promulgada por el Presidente George Bush el 6
de agosto de 2002. Esta ley constituye un régimen de excepción del pago de aran-
celes otorgados unilateralmente por Estados Unidos a Bolivia, Colombia, Ecuador
y Perú. Su objeto es renovar los beneficios del ATPA, que vencieron el 4 de di-
ciembre del 2001, hasta el 31 de diciembre del 2006 y extender las preferencias
comerciales al sector de prendas de vestir (que anteriormente no se acogía al
beneficio). Esta concesión unilateral apunta a promover las exportaciones de la
región andina mediante el establecimiento de un mercado preferencial capaz de
generar fuentes de trabajo alternativas y el apoyo a la sustitución del cultivo ilícito
de la hoja de coca en la lucha contra el narcotráfico.

El 18 de noviembre de 2003, el representante comercial de Estados Unidos,
embajador Robert Zoellick, anunció la intención del Poder Ejecutivo de los Estados
Unidos de iniciar negociaciones con Colombia y Perú así como con Ecuador y
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Bolivia. Las negociaciones empezarían el 18 de Mayo del 2004 en Colombia con
aquellos países que se encuentren preparados. Para Estados Unidos, un TLC con
el bloque andino significa la ampliación de la lista de países en el hemisferio con los
cuales Estados Unidos mantiene Tratados de Libre Comercio y, en ese sentido,
complementa y fortalece el objetivo de culminar la negociación para establecer un
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

IMPORTANCIA DEL TLC

El Perú posee una economía pequeña, y por ello su desarrollo sostenido
depende del crecimiento de su comercio exterior, es decir, del acceso de sus ex-
portaciones a mercados cada vez más amplios. El Tratado de Libre Comercio
(TLC) con los Estados Unidos ofrece la oportunidad de vender nuestros productos
a un mercado con un poder de compra 180 veces mayor que el peruano. Los
hechos nos indican que el Perú se encuentra en una posición comercial y produc-
tivamente expectante, a la que puede sacarle provecho desde hoy: este año supe-
rará los diez  mil millones de dólares en exportaciones y posiblemente los 1 000
millones de dólares en productos agrícolas.

Con el inicio de las negociaciones para la firma de un TLC, el Perú daría un
paso decidido hacia una expansión exportadora. De acuerdo con lo expuesto en la
página web que para este fin ha diseñado el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, con los TLC ganan especialmente los países pequeños y particularmente
su agricultura e industria. Estados Unidos es mucho más grande que el Perú, pero
esa es una característica que juega a nuestro favor, porque poseemos un mercado
pequeño con un bajo poder de compra, mientras que nosotros, con sólo penetrar
0,1% más en su mercado, con productos en los que tenemos ventajas,
incrementaríamos nuestro PBI en 4%.

En tal sentido, el TLC no conlleva beneficios automáticos. Por ello, al nego-
ciarlo, es necesario adecuar tanto la institucionalidad pública como la privada a los
desafíos de una economía abierta y global. Los sectores público y privado tienen
que continuar haciendo su tarea para superar los problemas estructurales del país
y elevar la competitividad de las empresas con el fin de maximizar los beneficios
potenciales del TLC. El TLC consolidaría el acceso preferencial del Perú a la
economía más grande del mundo, lo que le permitiría ganar competitividad frente a
otros países que no gozan de preferencias similares y ponerse en igualdad de
condiciones frente a aquellos que sí gozan de ellas. Para nuestro país, las exporta-
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ción del café y el aprovechamiento de los resultados es importante no sólo porque
es un cultivo del cual dependen miles de familias, sino porque también es un gene-
rador importante de divisas. En el año 2003 representó un ingreso de US$ 181,1
millones, lo que permite ser el principal producto de agroexportación y que, en
nuestra opinión, su potencialidad todavía tiene un amplio margen. Ante tales cir-
cunstancias, lo que mejor pueda hacerse es aprovechar los principales objetivos de
este acuerdo. Entre los que podemos identificar a los siguientes:

· Garantizar el acceso preferencial permanente de las exportaciones pe-
ruanas a la economía más grande del mundo, haciendo vinculantes y
permanentes en el tiempo las que en el ATPDEA son preferencias uni-
laterales, temporales y parciales.

. Incrementar y diversificar las exportaciones, eliminando distorsiones cau-
sadas por aranceles, cuotas de importación, subsidios y barreras
paraarancelarias y teniendo en cuenta el nivel de competitividad del país
para la definición de plazos de desgravación.

· Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas a través del acce-
so del consumidor a productos más baratos y de mayor calidad y varie-
dad, la expansión de la oferta de empleo, el incremento de los salarios
reales en el sector exportador.

· Elevar la productividad de las empresas peruanas, al facilitarse la adqui-
sición de tecnologías más modernas y a menores precios que promuevan
la exportación de manufacturas y servicios con valor agregado.

El atractivo del tratado es que Estados Unidos constituye la principal econo-
mía en el mundo con un PBI de US$ 10,45 millones de millones (175 veces la
economía peruana). Su población asciende a 288 millones de habitantes (11 veces
la población peruana) y cuenta con un ingreso anual por habitante de US$ 35 400
(17 veces el peruano) y un mercado equivalente a 170 veces el Perú.

La actividad económica está concentrada en el sector servicios (80% del
PBI total), el sector industria (18%) y agrícola (2%). En el 2003, Estados Unidos
fue el principal país importador en el mundo al registrar US$ 1,3 millones de millo-
nes (17% del total mundial). Canadá, China y México fueron sus principales pro-
veedores de mercancías al concentrar el 18%, 12% y 11%, respectivamente. El
Perú ocupó el puesto 52 con el 0,19%. En el 2002, Estados Unidos mantuvo un
stock de inversión extranjera en el exterior ascendente a US$ 1,5 millones de
millones, que representan el 22% de todas las inversiones en el mundo.

EL TLC Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ
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Estados Unidos es el primer socio comercial del Perú (26% en exportacio-
nes y 19% en importaciones). La balanza comercial presenta en los últimos años
un superávit favorable al Perú como consecuencia del sostenido incremento de las
exportaciones, que en el 2003 totalizaron US$ 2 450 millones, y por la disminución
de las importaciones, que alcanzaron US$ 1 950 millones en el mismo año. En el
caso del agro, Estados Unidos constituye el primer mercado de destino al concen-
trar el 32% de nuestras exportaciones, mientras que en el caso de las confeccio-
nes representa el 77% del valor total exportado. Además, Estados Unidos es una
fuente importante de inversión extranjera para el país. Entre 1994 y el 2001, el
stock de IED registrada estadounidense en el Perú creció de US$ 754 millones a
más de US$ 1 960 millones, lo que representa una expansión de 160% en tan sólo
siete años. Concentra el 22,8% del intercambio comercial peruano en el 2003
(3.809 millones de dólares). Ese año, el mercado norteamericano absorbió el 26,5%
de las exportaciones peruanas y abasteció el 18,5% de las importaciones perua-
nas, lo que significa que el Perú vendió a Estados Unidos más de lo que le compró.

En los últimos diez  años, las exportaciones peruanas han crecido a un ritmo
promedio anual de 10,2%, muy por encima del 3% al que ha crecido la economía
nacional. Consecuentemente, entre 1993 y el 2003, la participación de las exporta-
ciones en el PBI se elevó de 9,7% a 14,7% y las exportaciones de bienes pasaron
de 147 dólares a 330 dólares per cápita.

En el período 1993-2003, el intercambio comercial del Perú con Estados
Unidos creció 126%, mientras el saldo de la balanza comercial pasó de ser defici-
tario en 299 millones de dólares a superavitario en 875 millones de dólares. En los
últimos diez años, el crecimiento promedio anual de las exportaciones (12,9%) fue
considerablemente mayor al de las importaciones (4,0%), en gran parte como re-
flejo del impacto positivo del ATPA/ATPDEA sobre el sector exportador.

El acceso preferencial a través del ATPA (1993) / ATPDEA (2001) fue
fundamental para la penetración de las exportaciones peruanas al mercado norte-
americano. Mientras que en 1993 sólo 31,6% del valor exportado explotaba siste-
mas de preferencias, en el 2003 esa cifra llegó a 56,6%. Entre esos mismos años,
las exportaciones totales a dicho país se multiplicaron por 3,4. En el primer año del
ATPDEA, los sectores más beneficiados con su aplicación fueron minería y petró-
leo (42,3%), textil – confecciones (36,1%) y agropecuario (12,2%). Las confec-
ciones de punto de algodón lideran la lista de los principales 15 productos no tradi-
cionales más beneficiados por el ATPDEA en el 2003, en la cual también se en-
cuentran productos agropecuarios, como espárragos, mangos y cebollas, y de jo-

PEDRO BARRIENTOS FELIPA



75

yería de oro. En opinión del MINCETUR, con el TLC el Perú tiene la oportunidad
de consolidar y ampliar el acceso preferencial de los productos peruanos.

En opinión de Salazar-Xerinachs6, “hay ahora suficiente evidencia que su-
giere que los acuerdos Norte-Sur tienen el potencial de beneficiar a las economías
más pequeñas y de menor desarrollo más que los acuerdos Sur-Sur. En síntesis las
razones son las siguientes:

· Los acuerdos Sur-Sur tiene más probabilidad de generar desviación de
comercio e ineficiencias dada la protección relativamente más alta de
los países en desarrollo, lo limitado del tamaño de los mercados, la menor
competencia y el hecho de que las economías tienden a ser similares y
competitivas en vez de complementarias.

· Los acuerdos Norte-Sur ofrecen mayores oportunidades de transferen-
cia tecnológica y de aumentos de la productividad.

· Los acuerdos Norte-Sur también tienen también mayores de efectos de
amarre y consolidación en la dirección de las políticas económicas.

· En vista de la mayor calidad y sofisticación de las instituciones en los
países desarrollados, los acuerdos Norte-Sur también proveen mayores
oportunidades de mejoramiento institucional en los socios menos desa-
rrollados, que los esquemas Sur-Sur.

· Finalmente, dadas las mayores diferencias en la dotación de recursos
entre los miembros de un acuerdo Norte-Sur que en un acuerdo Sur-Sur,
las economías pequeñas y de menor desarrollo tienen mayores posibili-
dades de explotar y desarrollar sus ventajas comparativas integrándose
con economías desarrolladas e industrializadas.

Estos elementos generan un potencial de beneficios mayores, pero también
es claro que hay potencial de costos mayores y hay también mayores riesgos. El
riesgo principal es que es probable que los socios más pequeños no puedan captu-
rar la mayoría de estos beneficios potenciales si no hacen su tarea en términos de
reformas internas y de mejoramiento institucional.”

ASPECTOS DE LA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ EN EL PERÚ

El café, es el producto más comercializado, mundialmente hablando, des-
pués del petróleo. En los últimos años ha tenido una disminución en sus precios que
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ha llevado a repensar entre los productores del grano a optar por una política de
negociación similar a la que aplica la Organización de Exportadores de Petróleo,
de manera que se asignen cuotas a los miembros a fin de actuar como un cartel y
de esta manera mantener los precios a niveles que los mismos productores califi-
can como “rentable”.

El café es una de las llamadas “commodities” delicadas. La calidad es
determinada por el tipo de planta, las condiciones del suelo y la altitud en la cual
crecen los cafetos. El uso intensivo del pesticida y de fertilizantes puede afectar la
calidad del fruto. Los expertos en café dicen que hay cuatro grandes componentes
que hacen un buen café: el aroma, el cuerpo, la acidez y el sabor.

Sin embargo, esta cualidad  de commodities, genera un riesgo para los pro-
ductores, tal como se demuestra a lo largo de la investigación. El poder de nego-
ciación lo tienen los compradores y, por lo tanto, ante cualquier excedente de pro-
ducción ellos tienen la alternativa de programar el precio. Es así como los precios
hoy están deprimidos y nos aventuramos a decir que a cada día se harán más
complicados aumentos significativos. Sin embargo, hay alternativas para obtener
mejores precios y los productores peruanos las están aprovechando en nuevos
mercados en crecimiento.

El café es un producto cultivado para el comercio exterior, ya que nosotros
como país al igual que otros productores no somos principales consumidores, lo
cual es una desventaja7. El cultivo de café tiene un alto significado en las econo-
mías locales, pues contribuye a la generación de ingresos para las familias, así
como es una fuente de empleo sostenible en las economías rurales. Tal como se
podrá apreciar, este tipo de cultivo se afinca en zonas calificadas de pobres, en las
cuales el cultivo alternativo son las plantaciones de coca.

Los pequeños productores están, normalmente, agrupados en cooperativas,
que en muchos casos han funcionado como elementos promotores para el mejora-
miento de la calidad del producto, e incluso como eficientes comercializadores al
haber identificado nichos de mercado en los cuales se pueden obtener mejores
precios, pero también menores costos pues así tienen mejor capacidad de negocia-
ción ante sus proveedores de insumos. La tendencia del mercado mundial es hacia
mejores tipos de café, de más calidad y de ahí la importancia de una organización
de productores que esté haciendo seguimiento al mercado. Al final, todo será com-
petencia, incluso para estos mercados pequeños.
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La Junta Nacional del Café8 publica una entrevista en la que Luis Zúñiga,
Presidente de CONVEAGRO, expone en la Revista “El Cafetalero”: “nosotros no
somos contrarios a la firma de tratados de libre comercio, es más creemos que son
necesarios, pero siempre y cuando sepamos defender nuestro mercado y que las
condiciones sean similares, argumentó. No podemos permitir que nos ofrezcan
desgravación progresiva, señaló. Si se siguen dando subsidios en Estados Unidos,
nosotros no podemos entregar nuestro mercado así nomás. Si el país del norte
cumple con quitar esas subvenciones y apoyos internos a sus productores noso-
tros, no tenemos ningún temor de competir de igual a igual, pese a que ellos tienen
tecnología mucho más avanzada que la nuestra, se lo damos como handicap pero,
por lo menos en estas condiciones actuales, es imposible que haya un TLC”.

Acerca del mismo tema, en la Revista “Aroma y Sabor”9 se dice: “Con
respecto a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Perú,
la oferta peruana ha colocado en desgravación inmediata y en desgravación a
diez años aquellas partidas relacionadas al café en grano sin tostar y tostado, res-
pectivamente, partidas que ya EEUU tiene libre de arancel. Se esperaría que en el
resto de partidas relacionadas al café instantáneo, en las que Perú ha colocado sus
partidas en desgravación a más de 20 años, EEUU ceda terreno pues son en esas
partidas en las que tiene poder de negociación”.

En lo que corresponde a los resultados recientes, La Dirección General de
Información Agraria del Ministerio de Agricultura informa que la producción cafe-
talera nacional aumentó 15% en el primer semestre de este año en comparación al
mismo período del 2003.  La principal región productora en el período fue San
Martín, seguida de Junín, Cusco, Amazonas y Cajamarca. Como en meses ante-
riores, llama la atención el aumento de 52% en la producción del Cusco, lo que no
concuerda con las proyecciones de los productores que estiman que en la región
se producirá en volúmenes similares al año pasado, y que con las cosechas de julio,
agosto y setiembre, se estaría llegando a no más 700 mil quintales.
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Tabla N° 1: Producción de Café (qq)
Período: enero - junio p/

Departamentos 2003 2004 Var. %

Total nacional 2,507,656.7 2,883,146.3 15.0%

Piura 13,587.0 19,673.9 44.8%

Lambayeque 500.0 7,630.4 1426.1%

La Libertad 4,742.4 4,229.3 -10.8%

Cajamarca 307,192.4 340,788.9 10.9%

Amazonas 393,571.1 425,813.0 8.2%

Huánuco 36,652.2 34,326.1 -6.3%

Pasco 80,826.1 82,087.0 1.6%

Junín 482,717.4 552,500.0 14.5%

Huancavelica 195.7 195.7 0.0%

Ayacucho 84,347.8 87,326.1 3.5%

Apurimac 30.2 0.0 -.-

Cusco 438,263.9 664,472.8 51.6%

Puno 128,934.8 127,260.9 -1.3%

San Martín 527,135.7 523,660.7 -0.7%

Loreto 347.8 369.6 6.2%

Ucayali 7,916.7 12,587.0 59.0%

Madre de Dios 695.7 225.0 -67.7%

Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura
Elaboración: AgroData-CEPES. p/ Preliminar
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Por su lado, la Junta Nacional del Café informó que las exportaciones pe-
ruanas de café de enero/agosto, tuvieron una recuperación significativa en cuanto
a precios y también en volumen. El valor fue de US$ 126 millones, contra 98
millones del año anterior, con un precio promedio de US$ 67,82 por quintal de 46
kilos. En cuanto a volumen, se registró 1 millón 860 mil quintales, contra 1 millón
829 del 2003. Estima que hasta diciembre podría darse un incremento de volumen
del 5% en comparación al 2003. La JNC señaló que los embarques pudieron ser
mayores, pero debido a menores cosechas que las previstas, por desórdenes
climáticos y daños de plagas como la broca, sumado a limitaciones de bodega en
los barcos de transporte del grano, no se logrará alcanzar el récord del 2002.

         

Tabla N° 2:  Exportaciones de Café
 

 

 

Valor
FOB

(US$)

Peso
Neto

QQ – 46
Kg

Precio FOB
Promedio

(US$)

Ene-Ago 03 97,754,489 1,828,964 52.67

Ene-Ago 04 125,923,04
8 1,856,849 67.82

Fuente: Aduanas; Elaboración: Junta Nacional del Café

En la revista citada últimamente aparece publicado que Luis Navarro, Pre-
sidente de la Cámara Peruana del Café, estimó que las exportaciones de café este
año alcanzarían 170 mil toneladas (3 millones 695 mil quintales), 10% más que el
2003, gracias al alza de las cotizaciones internacionales, la reducción de la produc-
ción de café en Brasil y la mejora de la cadena productiva. También comentó que
cuando hay una tendencia al alza en los precios, como ocurre actualmente,  algu-
nos exportadores guardan el producto a la espera de mejores precios, lo que pro-
voca que gran parte del embarque se postergue para  fin de año. 

Un producto en el cual el Perú está logrando cada vez mayor participación
es el que corresponde a los cafés especiales. La Junta Nacional del Café informó que
en el presente año se estima una oferta peruana de 600 mil quintales de cafés
especiales, con un precio promedio no menor a 85 dólares por quintal, lo cual
podrían significar ingresos superiores a los 50 millones de dólares en este rubro. La
producción de cafés especiales alcanzaría 600 mil quintales este año, a un precio
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promedio de US$ 85 por quintal, lo que generaría ingresos por US$ 50 millones. La
mejora de la imagen del café peruano se debe en parte a la reactivación de las
cooperativas cafetaleras, que asocian a 35 000 familias que invirtieron en el desa-
rrollo de cafés especiales.

También cita otra noticia importante. La decisión de Starbucks Coffee
International de empezar a vender café peruano en algunas de sus tiendas, espe-
cialmente en Asia.  La intención de la compañía es que el café nacional sea ofre-
cido estacionalmente, por un período de dos meses por año.  Julio Gutiérrez, repre-
sentante de la empresa, explicó que se eligió al continente asiático porque la oferta
peruana puede abastecer a las tiendas de Starbucks en esta región, de forma que
pueda venderse en varios países.  Si se hubiese elegido a países como Inglaterra,
que cuenta con cerca de 400 tiendas, no se hubiera podido abastecer a otros paí-
ses. 

Existen 70 empresas exportadoras de café en el Perú, de las cuales 20
concentran el 90% del volumen exportado. 99% de las exportaciones correspon-
den a grano verde crudo, destinadas a la Unión Europea (50%), Estados Unidos
(45%) y Asia.

Alemania es ahora el principal mercado para el café peruano, superando a
EE.UU., Bélgica y Holanda también han aumentado sus importaciones, consoli-
dándose así el mercado europeo para el café peruano.  Estos dos últimos casos
son destacables porque son mercados para cafés especiales que obtienen precios
muy superiores a los del café tradicional.
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Tabla N° 3: Exportaciones de café por empresas: Valor FOB ENERO – AGOSTO 2004

N° EMPRESA VALOR FOB
(US$)

PESO NETO QQ
- 46 Kg

PRECIO FOB
PROMEDIO

(US$)

1 PERALES HUANCARUNA 23,657,645.5 370,646.9 63.83

2 COMERCIO & CIA 13,117,811.3 211,343.1 62.07

3 PROCESADORA DEL SUR 10,889,657.9 161,940.5 67.24

4 CENTRAL COCLA 7,942,792.8 99,497.2 79.83

5 CIA INTERNACIONAL DEL CAFÉ 7,232,867.5 111,305.5 64.98

6 AICASA EXPORT 6,803,105.5 103,439.5 65.77

7 VALDIVIA CANAL HUGO 5,917,606.6 100,238.4 59.04

8 ROMERO TRADING 5,880,473.8 87,866.5 66.93

9 CAC LA FLORIDA 4,139,661.9 40,949.2 101.09

10 CECOVASA 3,911,564.5 47,216.4 82.84

11 MACHU PICCHU COFFEE TRADING 3,894,504.0 76,668.1 50.80

12 CAFETALERA AMAZONICA 3,770,422.2 58,115.1 64.88

13 LOUIS DREYFUS 3,339,003.5 54,896.3 60.82

14 LAUMAYER PERU SAC 3,072,938.8 45,951.5 66.87

15 PRONATUR 3,009,681.2 35,117.5 85.70

16 COEX (PERU) 2,751,091.9 48,593.7 56.61

17 ANTONIO RINALDI 1,820,432.2 29,008.9 62.75

18 AZEXSA 1,468,210.7 22,590.7 64.99

19 ASOC. R. DE MENDOZA 1,213,630.3 9,412.5 128.94

20 N B TEALDO Y CIA 994,873.9 14,098.9 70.56
Fuente: PROMPEX - ADUANAS   Elaboración: Junta Nacional del Café - JNC.

En opinión de Lazarte10, una de las debilidades de la actividad cafetalera es
la débil articulación entre los agentes económicos que intervienen y que se mane-
jan en compartimientos estancos. Un esfuerzo de concertación de las organizacio-
nes de productores y las empresas exportadoras permitiría revalorizar el café pe-
ruano.

Es importante citar un artículo que escribe Silvia Cárdenas11 en el año 1999,
quien expone las diferencias que hay en las perspectivas del mediano y pequeño
agricultor. Cita lo siguiente:
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“Actualmente, en plena etapa de reconversión de sus tierras, Brack
trabaja 45 hectáreas con “tecnología bajo sol” y 15 más con “tec-
nología intermedia”. Con la primera, Brack logró rendimientos de
45 quintales por hectárea, promedio vigoroso si se compara con los
25 quintales que se obtienen en la zona. Pese a estos logros, la
tecnología bajo el sol no es la más difundida en el valle, debido a
los altos requerimientos de fertilizantes y agroquímicos necesarios
para el sostenimiento de los cafetos.”

En el caso de la tecnología intermedia la relación costo-beneficio es diferen-
te. La inversión es menor porque los cultivos bajo sombra requieren de menos
insumos, sin embargo la producción baja en 20 %. En contraste con ambas tecno-
logías, para los pequeños productores una opción viable es la producción de café
orgánico, con el cual tienen oportunidad de conseguir mejores precios en el merca-
do ecológico internacional”.

El problema siempre presente es que más del 60 % de los caficultores pe-
ruanos son pequeños y no tienen forma de acceder a ninguna ventaja fuera de la
asistencia externa. Además que viven de la inmediatez, dejando de lado el largo
plazo en sus planes de producción. A ello debemos sumar que la producción por
hectárea es baja, lo cual se debe a la falta de tecnología para conservar el suelo,
controlar la erosión y mantener la biodiversidad, así como, al mismo tiempo, au-
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mentar la productividad por hectárea con la mejora de la calidad del grano y, de
esta manera; incrementar los ingresos de los pequeños productores.

Según cifras del Ministerio de Agricultura, el 75 % de los productores pe-
ruanos no están organizados. Para poder revertir estas cifras, los programas de
capacitación son básicos, siempre y cuando estén trabajados de acuerdo a la rea-
lidad peruana, a los pocos recursos de los agricultores y a la mentalidad de los
mismos.

Aunque la evolución de la producción del café nos indica un menor valor
relativo, debe considerarse que ese producto absorbe altos porcentajes de fuerza
laboral, generando así empleos directos e indirectos, aunque muchos de ellos tie-
nen un carácter estacional. La generación de empleo e ingresos en la producción
de café influye en gran medida en la demanda nacional, contribuye al alivio de la
pobreza del campo,  como un factor de contracción a la migración del campo a la
ciudad, lo que finalmente representa también un aporte a la estabilidad social y
política del país.

Hay que tomar siempre en cuenta, para cualquier medida de desarrollo de
este producto, que es uno en el cual la familia es la que se encarga del cultivo y que
sólo excepcionalmente contratan a otras personas cuando las condiciones así lo
exigen, lo que genera un costo. Es la alternativa de aprovechar lo que se ha produ-
cido o aumentar los costos, con un claro efecto en el beneficio neto.

La importancia relativa del café en el comercio exterior  ha ido disminuyen-
do. En 1989 representaba el 4,3 % de las exportaciones y a fines del 2001 llega a
2,6 %, que es el momento de los peores precios para el café. Su mejor año fue
1995, que un período de buenos precios. Hay que añadir que este valor relativo
también está influenciado por nuevas actividades de exportación, por lo que hoy se
denomina la agricultura moderna, y que tiene como característica principal los
altos rendimientos y la cantidad de hectáreas por propietario productor.

Este es el panorama sobre el cual se desarrolla el café, quedando como una
conclusión inicial o hipótesis de trabajo que este producto puede ser uno de los
favorecidos con el TLC, pero para ello serán necesarios importantes cambios,
especialmente en los productores, para de esta manera aprovechar su ventaja y no
trasladarla al intermediario o comercializador. Si se llega a concretar el TLC la
iniciativa de los agricultores es la que debe primar en un mercado cada vez más
competitivo. Del Estado, en todo caso, habrá que esperar que establezca el marco
para seguir avanzando.
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NOTAS

1    El presente artículo se elaboró a base en una investigación realizada por el suscrito, en el 2002,
para el Instituto de Investigaciónes Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la
UNMSM.

2   Al respecto en el presente año estamos realizando una investigación a la que hemos denominado
   “La comercialización de commodities  agrarios y su aporte a la economía 1990 –2002”.
3   HILL, Charles: “Negocios Internacionales” Tercera Edición. McGraw-Hill Interamericana

Editores, S.A. de C.V. México, 2000.
4     Para un mayor detalle podrá revisarse la teoría de David Ricardo, Heckscher–Ohlin, la teoría

del ciclo de vida de Raymond Vernon o el caso de la ventaja competitiva de Michael Porter.
5   La información que se consigna en esta parte fue extraída de la página web www.tlcperu-

eeuu.gob.pe, en el cual se detallan los avances del acuerdo bajo estudio.
6    SALAZAR-XERINACHS, José M. “Las asimetrías en los TLCs contemporáneos y el TLC Centro

América - Estados Unidos CAFTA.” Documento preparado para el Seminario sobre el TLC de
Centroamérica con los Estados Unidos, organizado por la Academia de Centroamérica, Jueves
15 de Mayo del 2004.

7    Las experiencias de comercialización internacional consideran que es significativo generar un
mercado interno consolidado debido a que es una importante fuente de recursos y un elemento
importante para la generación y defensa de la marca país.

8    Junta del café www.juntadelcafe.org/ . Institución gremial representativa de las organizaciones de
productores cafetaleros peruanos, especialmente cooperativas, comités y asociaciones de peque-
ños productores integrados en entes de primer y segundo nivel.

9    Revista “Aroma y Sabor ” N° 28 (Agosto – Setiembre 2004). Editado por la Junta Nacional del
Café y CEPES www.cepes.org.pe

10   Revista Agronegocios. Año 3. Número 5. Octubre–Noviembre 1999. Artículo: Recetas de café de
José Lazarte Farfán

11   Revista Agronegocios. Año 3. Número 1. Junio–Febrero 1999. Artículo: Villa Rica: Vida de café.
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