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METODOLOGIA 

Este fue el medio en el cual me basé para al realización de esta 

investigación, ya que me ayudó a orgar.i=arme y poder llegar a la 

solución del problema planteado. 

1) Pr imeYa Etapa. Oise~o de la Invest igac i 6n. 

Este es el pl" imer paso que t•:imé ya que es la manera en la cual 

uno puede conocer el propósito real de esta tesis, sus problemas 

y la manera de darles solución. 

a) Selección del Tema. 

Para la selección del tema se parte del área de investigación, 

continuando con un procedimiento 11 Deductivo 11 que va de lo 

general a lo particular, como se muestya a continuaci·~n: 

- Primer paso: carrera 

Licenciado en Contaduria 

- Segundo PaSo: áreas de estudio 

Area docente: 

Contadur ia 

Ar ea de especial izaci6n: 

Contabilidad General 

Ar ea de invest igac i 6n: 

Contabilidad General 

- Tercer Paso: tema genérico 

Algunas Considel"aciones sc1bre la Comercial izacii!•n del 

Café en Mé:r.ico. 



- Cuarto Paso: tema espec .i f ic·:•: 

a) Tema genérico elegido: 

La Comercialización del Café 

b) Tipos de empresas posibles de aplicar 

- Empresas productoras de café 

- Quinto Paso: especificación del tema; 

Algunas Considerac ii:•nes sobre 1 a Comer e ial i::.ac ión 

del Café en México. 

b) Motivos 

- Los temas existentes sobre las empresas productoras de 

café, son conocidas, pero no existe la suficiente 

información y documentación escrita al respecto, es por 

eso que decidí investigar sobre este tema para apo~tar 

algo de lo que no existe mucho. 

- Al llevar a cabo la recopilación del material sobre este 

tema y al no existir información suficiente, me motiva más 

para llevat a cabo la investigación y poder darla a conocer 

con la finalidad de que sirva como plinto de p<!lrtida para la 

realización de otras investigacic•nes r-elacionadas cc•n este 

tema. 

- El poder establecer un sistema de contabilidad que permita 

tener una visión óptima de las fc•rmas de operación en los 

diferentes procesos (cultivo, beneficio y comercialización). 
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- Conocer la forma de como se implementa una adecuada 

comercial i;:ación, tomando en cuanta los factoYes de la. 

producción para abastecer el mercado interno y externo. 

e) Planteamiento del pr~blema. 

- El aspecto más importante en una investigación corresponde 

al planteamiento del problema que nos ayudará a iniciarnos 

en el conocimiento sobre el objeto de la investigación. Un 

problema bien planteado proporciona la mitad de l.:. solución 

del mismo. 

- De entre los problemas planteados sobre el tema de 

investigación: Algunas Consideraciones sobre la 

Comercialización del Café en MéY.ico, elegí el que consideré 

más relevante: 

¿Qué beneficio aporta a las Empresas P~oductoras de 

Café el establecer una buena Comerciali;:ación del 

Variable dependiente; Una buena Comercialización para 

una Empresa productora del Café. 

Variable independiente: ¿ Qué beneficio aporta? 

d) Objetivos de la Investiga•:ión. 

Las metas para este trabajo de investigación son: 

- Incrementar los conocimientos que se tengan sobre el 

tema. 
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- Buscar los benefi..:t.:.s que la investig.;....:io!·n so:obl"a :.5. 

Comerciali::aci6n, aportar~ ~ las empl"es~s produc~ora3 de 

café. 

- Estable·:~r- un Sistema de C.:,ntabilidñd ,:¡1.1e perm1ta C,;1r 

seguimiento operativc• y fini\n•:ier•:o, ¡:.¿,:·.;, p·:oder c.btener 

panorama general de la situa•:i~·n de la !?r.'lpre!:';a 1 qL1e pueda 

o!\yudar a lci t•:ima de decisi•:ines acertada:;. 

e) Tipo de Investigación 

- Antes de plantear la hip•:•tesis, se reali::·!. une1 revisi·~n 

del material d•: .. :umental e:< i stente. 

- La investigación fue mi~ta, es decir b~sada en la 

documentación existente y de campo. 

- Se recu;·r ió a fuentes di :"P.•~ tc:1s. 

- Se trató de produ.::ir un ti·abc.JO:• .:;.rigin .. ~l y novedosc•. 

f) Hipótesis del trabajo 

Una empresa productc•ra de •:afé cc•n una buena 

comerciali::ación, dará mayor solide:: a la empresa y podrá 

alcan::ar as:i. sus objeti.vc•s. 

2) Segunda Etapa. Obtención de datos. 

De los pYc•cedimientos y técnicas e.-.:istentes para obteney 

información acer•:a de lc.s problemas de investigación planteados 

y de la hip6tesis de tYabaJo, se utili=aron la entYevista, la 

obsP-rvación y la recopilación do•:umentaL 
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a) Entrevistas 

Formal.- se utili=ó para dirigir la atención a partir de 

un tema central. 

- Informal.- sirvió para intercambiar puntos de vis:a sobre 

un tema y los que se relacionaban entre sí. 

- Libre.- permitió que en forma espontánea se profundizara 

en un tema a manera de interrc•gat.:.r i•:•. 

b) Observación 

Esta técnica ayuda al investigador a dicernir, inferir, 

establecer hipótesis y buscar pruebas para dar soluci1~n a 

los diversos prc•blemas. 

Las .::la.ses de observación utili::adas fueron: 

- La observaci~•n estructurada y c1:•ntr•:ilada. 

En la cual tc•mé cc•mo apoyo cédulas, esquemas, hc•jas de 

trabajo, etc. que pe~mite describir el comportamiento de 

una empresa productora de café. 

- La observación no estructurada. 

Elabc.ré apuntes de aquel lo que en l•:• persc1nal consideré 

importante. 

- La observacii!•n participante. 

Permite examinar a la empresa de manera confidencial en 

cuanto a su forma de operar, facilitando asi el desarrollo 

del pre5ente tema de tesis. 
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•:) Recopilacio!·n D•:i·:umental. 

procediiniento siguiente: 

material en bibliotecas de diferente~ Univel"sida.Ct?s Ce 

Mé·-<ico, pero principalmente en los dat•:i:;; .,:.torga.dos pcr el 

Instituti:o Me:.;ica:io del C.¡;fé, el Ba.n•:•:• de C·:•mer·:i•:. E.,:t1u-i•:ol" 

3J Tercera Etapa. Tratamientc• de los dato:is. 

elaboración de fichas bibli•:igráfi,:as con el ob.jet•:. de tener 

c•:intr•:•l de la mism .. =\, permit!end·:• la disp•:in1b!lidad del materi3l 

documentado de manera sencilla. 

4) Cuarta Etapa. Interpreta•:iO:•n de l•:•s Datc•s. 

Es la última etapa de la Met.:idología y c•:insistió en interpretar 

los resul tad•:is obtenidos con la ayuda de los instrumentos 

mencionados en el punto 2 Cobtenci•~n de datos). Se llevó a cabo 

una comparacil!'•n cualitativa de los datos .teóricos-documentales 

con los resultados de la investigación de campo: Tratándose de 

encontrar una relación entre la teoría y la realidad. 

a) Aspectos de la Investigación. 

Para un inve-=tigad..:ir es muy importante el conc.cer l1=is 

alo:an•:es y limitaciones del trabajo que realiza. Es por eso 

que se reo.:r:>mienda dedio:ar un espacio a la Metodología, d•:inde 

se se;)alan estos límites. 



b) Limites y Advertencias 

- Este trabaJo puede ser un modelo que sirva de base ~ara 

la implantación de un Sistema de Contabilidad en una 

empresa productora de café. 

- La presente investigación se llevó a cabo en una empresa 

productora de café ubicada dentro de la Repóblica 

Mexicana, en el Estadc• de PL1ebla, po:rr lo que sus 

interpretaci•:•nes s·~·lo deberán referirse a las empresas 

cafetaleras dentr•:i de la ;:.:.na men•: ionada. 

- Estable•:er una ade•:uada C•:imerciali;::a.:i·~·n que la permita. dar 

seguimiento operativo y financiero, y obtener así el 

mejoramiento de la empresa para qLte pueda de esta manera 

al•:an:::ar sus ob.jetiv•:is. 
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INTROOUCCION 

Se ha elegido este tema, considerando ser el más 

conveniente. Debido a los siguiente factores: 

El haber nacido en una ::ona productora de •:afé del Estado 

de puebla, en donde se obtiene un volumen considerable de mismo 

en virtud de obtenerse los más altos rendimientos por hectárea 

en nuestro pais, además el estar familiarizada con los procesos 

de siembra y cultivo de una finca cafetalera. 

Este trabajo se realizó con el propósito de colaborQr con 

todas las personas interesadas en el tema. 

A través de años de esfuer::o continúe• tanto del pueblo y 

del gobierno, Mé)Cico ha elevado su producción •:afetalera 

notoriamente, tecnificando ~1 cultivo, mejc•rándose la 

productividad y calidad del café. 

En consecUencia se han creado nuevas fuentes de trabaje•, en 

las zonas productoras que se encuentran en diferentes Estados de 

la República Mexicana. 

De acuerdo a los datos obtenidos y la e~periencia 

adquirida, se representa la siguiente investigación, para 

proporcionar así una visión general de la situación financiera y 

econo!•mica de las empresas cafetaleras, que pueda ayudar a la toma 

de decisiones adecuadas. 
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En el capitulo I, se presenta L1na reseFía histVri.:a del 

café: especies, vayiedadP.s y su OYigen en Méxi..::•:o, variedades 

cultivadas en nuestYo pai~ y las principales =onas cafetaleYas de 

México. 

El capítulo II, contempla los conveni1:•s y oyganismos 

cYeados paya beneficie:. del cafe•:ultor, el mercado y los pYe•:ios 

internacionales; asi como también el mercadc· nacional, la .:iferta, 

la demanda y los canales de cc•merciali::ación existentes en 

nuestt·o país. 

En el capítulo III, se plantea los problemas a los que se 

enfrentará la cafeticultura mexicana con la firma del Tratado de 

Libre Comercio, las desventajas que enfr"entará el café 

industriali~ado y la impoytancia de la administración y del 

estudio de la prodLtcción desde el punte• de vista empresa. 

El contenido del cap.í.tulc1 IV, trata los aspectos económii:os 

existentes dentro de la empresa cafetalera, lo que es el 

rendimiento, los costos de pr.:.dw:.:ión y los problemas que 

enf1~enta el cafecultor a falta de Lln financiamiento adecuado. 

En el capítulo V,·se presentan los principales casos para 

determinar los costcis de producción del café. 

Finalmente en el capitulo VI, se habla de la importancia 

que tiene, 11 evar registros agrícolas, se propc•ne un catálogo de 

cuentas y se explican las principales cuentas relacionadas con la 

finca cafetalera y la documentaci-!•n contable qLte se lleva dentro 

de la misma. 



Al término del mismo se plasman las con•:lusiones y las 

recomendaciones esencia interpretativa de todo trabaJ~ de 

investigación, que a juicio del sustentante se ameritan. 

Es motivo de gran satisfacción personal, el haber podido 

concluir este "Seminario de Investigaci6n'1
, ya que en el se ha 

puesto todo esfuerzo, dedicación y trabajo, para poder presentar 

el Examen Profesional y obtener asi el Titule· de Licenci=1.dO:. an 

Contadur ia. 
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CAPITULO I 

LA INDUSTRIA DEL CAFE EN MEX!CO 



1.1 ANTECEpENTES 

Etimologías del Café: 

El nombre botánico de la palabra café es, Drupa 

Sincárpica o Bicarpilar, denominada comónmente cereza, uva 

capulin y proviene del turco Cahvé. 

Historia del Café. 

Los primeros cultivos de café en Etiopía se remontan 

hacia el siglo XII, sobre su descubrimiento han surgido 

diversas leyendas pero ninguna ha podido ser comprobada, 

desde la antigüedad el fruto del cafeto era utilizad•:. c•:.mo 

alimento, ya sea entero o triturado, posteriormente se 

consumi6 como jugo fermentado y por último se e;w;traJc• para 

preparar un·a bebida caliente. 

Hasta 1700, (tnicamente se bebía café en Arabia 

conocido como 11 Vino Gabivah", en Turquía como 11 Rahverh 11
• 

Posteriormente se empe;:ó a cultivar en Java y Ceilán, 

Jamaica, Santo Oomingo,Bolivia, Cuba, Venezuela, Brasil, 

México y de esta forma se ernpez6 a extender por todo el 

mundo, a pal"'tir de 1908 adquirió verdaderamente importancia 

comercial. 
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La intrc.duc•:i6n del c·afé en nue::.tro pa.is no ha sido 

definida con exactitud, sin embargo, existen investigaciones 

que demuestran que las primeras semillas se trajeron de las 

Antíllas, de la is!a de Cuba, cultivándose por primera ve;: 

en la ciudad de Córdoba, Ver., donde se propagó por primera 

ve~ en el a~o de 1790. Después de aquí pasó a la ciudad Ce 

Un1apan Mich., pc1r el aF:o de 1828, lc•s importadores fueron: 

a Córdoba el señ'or Juan Anton ic• G15me;: y a Michoacán el 

general Michelena. Ya a principios del siglo pasado México 

exportaba café, pues segón datos pub! icad·:is por Don Miguel 

Lerdo de Tejada, entre los productos exporta.dos por el 

Puerto de Veracru::, en los años de 1'302, 1803 y 1805, el 

café figura en las proporciones de 272, 483 y 363 qLtintales 

respectivamente, este café procedía probablen1ente de la 

e iudad de Córdoba, producido por Dc•n JLtan Antonio G~·me;:, 

qui.:!n flte el primer productor de café en nuestro país. segó.n 

parece se i"ntrodujo desde fines del siglo xvrrr, pero los 

trastornos ocasionad•:ts por la guerra de Independencia y la 

abolición de la. esclavitud debier•.:•n estorbar el desarrollo 

de~ cultivo, que cae en el abandono en 1817 época en que el 

señor Góme= lo impulsó en Córdoba considerablemente. 

En la época de Matías Romero que fue en 1805 no se 

registró ninguna exportación de café, sino hasta 1825 y 1826 

en que hubo exportaciones de 33 y 20 quintales 

respectivamente. 
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En 187'E:f, Don Matias Romero escribe: po.:•r las noticias 

que proceden, se compr-enderá qLle la industria cafet.:.:era 

está tomando en la ciudad de Córdoba, grandes proporciones y 

que Córdoba se volvi1.'i un centr•:i mer..:antil de importancia, 

pues varios pueblos acuden a vender café y a proveerse de 

los artículos que necesitan. 

En 1826, se contaba en el país con 500 mil arbustos, 

que produc ian un fruto superior al de Cuba, creándose po::icc• 

después plantaciones en Acayucan y en otros distritos del 

estado de Vera.cruz, casi al ·mismo tiempo se introdujo el 

café en los estados del sur. En el año de 1874 se fc•rmó una 

rama agrícola de gran importancia para muchos lugares de !a 

república. 

Las plantaciones de café que existen en El sc .. :onusco, 

Chis., deben su origen al laborioso italiano Jerónim•:• 

Machinelly, quien por primera vez sembró 15~0 arbustos en el 

terreno nonÍbrado La Cha.cara, cerca de Tuxtla Chi•:o, los pies 

del café fueron traídos de 1 pueblo de San Pablo de la 

república de Guatemala en el añc· de 1846. 

En Huatusco, Ver. el cultivo de café es más reciente 

que en Córdoba, hacia 185~, apenas se conocía este arbusto 

en el Mirador y en algún otro lugar del Cantón. El azúcar y 

el tabaco eran las producciones principales de Huatusco. 
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Los bueni:is precios del café determinaron, a partir de 

186·:.i, a muchas per-donas a •:ultivar plantios con buenos 

resultados. Ha..:ia 188121, el cultivo del café se encontraba en 

pleno auge. En 1879 se hace notar que el cuidado con que se 

cultiva a esta planta en Huatusco a menor precio que el de 

allí mismo. 

Por lo que se refiere a la industria cafetalera en 

Oaxaca se origina formalmente en 187121, ya que para 1878 el 

distrito de Tuxtepec produ.Jc• 8121tu quintales de café y en 1879 

2,8511l. 

Se puede decir que 1888 fue cuando se desarrolló 

violentamente el cultivo del café en el país a consecuencia 

de los disturbios civiles de Brasil y a la pérdida de 

cosechas en ese país debido a una plaga del cafeto, fue por 

esto que muchas personas deciden cultivar café en México. 

A finales del siglo pasado, con la llegada de 

alemanes, e'spañoles e ingleses que se dedi.:aban al cultivi:i 

del café en Guatemala, el cultiv•:i en la zona del Soconusco, 

Chis., se hizo el más importante del país, y hasta la fecha 

lo sigue siendo, ya que estas personas establecieron grandes 

fincas, aquí el cultivo del café desplazó al del cacao. 

Va para 1927 un al~a a nivel mundial, hizo florecer 

nuestras regiones cafetaleras, hoy tan extensas. 

En la actualidad las principales zonas cafetaleras de 

México son: Chiapas, siguiéndole en importancia Oaxaca, 

Vera.cruz y Puebla. 
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1.2 OBJETIVC OE LA INDUSTRIA DEL CArE EN MEXICO. 

Objetivo General: 

Establecimiento de un sistema de Contabilidad que le 

permita tener una visión óptima de la forma de operación en 

los procesos de cultivo, beneficio y comercialización y 

tratar de llegar a los óptimos de la eficiencia y eficacia 

en el proceso de la producción del café. 

ObJetivos Particulares: 

- implementación de un estudio de prefactibilidad para 

determinar se la zona es adecuada para su producción y asi 

poder obtener el mayor rendimiento en un lapso de 

crecimiento de la planta que es de tres ar.os. 

- Contar con un sistema de infraestructura necesaria para 

su beneficio húmedo o seco, y obtener la mejor conversión 

del café cereza a café oro. 

- Conocel'" .'la forma, de como se implementa una adecuada 

comercialización, tomando en cuenta los factores de la 

producción para abastecer el Mercado Interno y Externo. 

- Implementar un programa de financiamiento para 

optimización de los recursos destinados a la producción ya 

sean propios o con el sistema de financiamiento que apoye la 

actividad agrícola. 
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!.3 PROCESO OEL CULTIVO DEL CA,E. 

Los granos de café, son producidos por los arbustos 

llamados cafE!h•::is, pertenecientes al géner•:• Cof fea, se 

considera que las especies de cafetos más ampliamente 

cultivadas son 4, y que a continuación se mencionan en orden 

de importancia comercial: 

A> Coffea Arábica Linn 

B) Coffea Canéphora Pierre Ex F;~c•ehner 

C> Coffea Libérica Bull Ex Hiern 

0) Coffea Excelsa A. Chev. 

Estas 4 especies provienen de la Familia de la 

Rubiaceas, las cuales se cultivan en climas tropicales 

requiriéndose un clima húmedo de tierras ~icas en minerales, 

debiéndose proteger de la incidencia directa de los rayos 

del sc•l y de lc•s vientos fuertes. 

Las semillas se siembran en por.,:iones de tierra y una 

vez germinádas, se transplantan a macetas, cuando alcan:.::an 

una altura aproximadamente de 3~.5 a 4b ~entimetrvs que es 

alcan:.::ada aproximadamente en un año, se transplantan p•:ir 

último a su región en el campo. En el segundo o tercer año 

algunos arbustos florecen y se presentan algunos frutos, sin 

embargo, la prodLt•:cii!in completa se presenta después de 5 

años. 
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El cafeto presenta h6Jas pulidas de color verde 

1:.bscur.~ del CLlal trotan flores blancas semejantes al Ja:m.in, 

alcanzar. unos 5 metros de altura, pero se les mantiene 

podados a 2.S metros y 3 metros para facilitar la 

recolección de los granos. 

El fruto tiene la apariencia de una cereza peque~a y 

en su interior lleva de una o dos semillas rodeadas de una 

pulpa amarillenta, los granos de café son de color verde 

azuloso. Para lograr las variedades existentes que se 

cultivan, a sido necesario emplear cuatro métodos que a 

continuación se mene ionan: 

a) Espontáneamente en campos cultivados 

b) Por mutaciones y formas seleccionadas por los 

productores y propagadas para prop.~sitos 

comerciales. 

c) Encontradas por genetistas entre los cafetos 

cultivadas y separadas como variedades para 

propósitos de registro genético. 

d) Por selección deliberada, hibridación y 

propagación en el estado de cultivo. 

La recolección se efectúa en foyma manual, los frutos 

se encuentran por lo general en racimos y los recolectores 

seleccionan 11:.s granos de acueydo a su maduYe: y al tipo de 

cafó que desea elaborarse. El grano verde se deja secar por 

lo general en la misma región de cultivo. 
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La altitucJ de paises 1:•:•mc• C·:.l•:•mbia, Vene::uela, Cc•sta 

Rica, Guatemala y Mé~ico es elevada, presentan temper~turas 

de 20 a 24 grados c¿nt igrad1::s que permi t.:n mayor humedad en 

el ambiente menos ccintactc• dire•:tc• •.::C•n la lu:: solar, men•jl' 

cantidad de insectos y un suelo más margo (piedra cc0mpuesta 

de carbonato de cal y arcilla) poi' lw anterior y come• 

promedio aproximado, cada cafeto produ.:e Linos dos mil frutos 

al a~o, contien~ só!o dos granos de café y estos sJ!o rinden 

alrededor de medio kilo de café molido. 

La cosecha de los granc1s varia Ce dos a seis meses 

dependiendo del país en que se cultive, es importante 

mencionar que existen cafetos que producen durante un siglo. 
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!. 4 TI POS DE CAF"E C:UL T l VADOS EN MEX I CD. 

Las especies de ca fetos más ampliamente cul ti ·vadas en 

Mé:dco son cuatro y se mencionan er; orden de importancia 

comer e ial: 

A) Cc•ffea Ar-ábica Linn 

8) Coffea Canéphora Pierre Ex F'roehner 

C) Coffea Libérica Bull Ex Hiern 

Dl Coffea Excelsa A. Chev. 

Para lograr las variedades existentes que se cultivan 

en México, ha sido necesario emplear cuatro métodoo, ya 

mencionados en el capítulo anterior. 

De las cuatro especies antes mencionadas, 

desglosaremos las dos más difundidas en el Con~inente 

American•::i: Coffea Arábica y C1:iffea Canépho:ora. (!) 

a) Coffea Arábi.::a Linn 

Es 1.a" espe·=ie de mayor impoi'tan•:id cultivada 

mundialmente acerca de 1 a cual mue.has autor id ad es 

concuerdan en que se ·originó en Absinia, A frica, en 

donde se han encontrado nL1merosas aspee ies de cafetos 

silvestres, ya que no existen constan•:ias dignas de 

crédito de que haya existido café en Arabia durante el 

s. XIII, el profesor Chevalier insiste en la creencia 

general de que el café árabe se cultivó p.:•r primera vez 

durante el S. XIV y en ninguna otra parte hasta 

principios del s. XVIII. 

1. Coste René, "El Café", Editorial BlL1me, Mé:dco, 196'3. 
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Desc~ip~ión de la planta.- C. Arábica Linn, arbusto de 

hc•Jas perenne, de 2 a 10 metr•:•s de al tura, con frecuencia 

multicaL:le •:•:•n ramas opue·.:;tas, lan.:eoladas de c•:ilor 

verde,largas flexibles y muy delgadas, las hojas opuestas 

oval ad as, acuminadas, de pee iolo cor te.•, bordes ondulad os y 

superficie brillante, ligeramente abarquillada, de 10 a 15 

cms. de longitud y de 4 a 6 cms. de ancho. flores blancas 

olorosas, de perfume aja;:::minad•:•, agrupadas en la a:t.ila de 

las parejas de hojas, en el imas de :2 a 3, constituyendo 

verticilios de 8 a 15 flores. Cada flor está sujeta por un 

pedúnculo corto, un cáliz compuesto de 5 peque~as bráctea~ 

recubriendo el ovario. Corola formada por un largo tubo, que 

se ensancha en 5 lóbulos muy estrechos, estambres soldados a 

los pétalos, anteras largas, pistilo formado por un largo 

estilo y 2 estigmas dominando la corola. 

El ovar"io da una drupA llamada también •:eYe;:a, ovoidea, 

constituida por un epicar"io o cobertura e:1.terior (piel) de 

color bermellón adherida al mesocarpio el cual es carnoso y 

blanco-amarillento con sabor a~ucarado, conocido como pulpa, 

y dos semillas unidas por sus caras planas; cada grano está 

protegido por dos envolturas: la prime(a, el endocarpio, es 

delgado y de textura exclerosa color amarillo claro, 

conociéndose como pergamino; la segunda, el perispermo, es 

una membrana muy fina y adherida a las semillas constituye 

la película plateada. 
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El endospermo está formadc• p1:>r un a!bumen córneo de 

superficie lisa, cuya cara plana está hendida siguiendo el 

eje mayor por un surco más o menos rectilíneo. 

El embriór. es corto y está situado en la base, comprende 

una r-adicula cónica, la semilla es di•:otiledónea, las 

dimensiones y forma de las semillas difieren con !as 

variedades y las condiciones del medio y del cultiv.=., por 

término medio tienen 10 milímetros de longitud, por 6 C• 7 :le 

ancho y de 3 a 4 milímetros de espesor, su peso oscila entre 

0.15 y 0.20 gramos la semilla es de color gris amarillent~ o 

gris pizarra, más o menos azuloso o gris verdoso, según !as 

variedades, el modo de prepararla, el medio y el tiempo Ce 

conservación, y que es en si, el café Oro o café V~rde, 

objeto de comercie• y de consumo una ve.: tostado y mol!dc•. 

Entre las variedades a las que ha dad.:· •:•rigen la C·:iffet?. 

Arábica, podem•:is destacar las siguientes: 

1.- Coffea· Arábica Linn Variedad Typica Cramer.

introdu~ida en el Brasil a finales del S. XVIII, procedente 

de la Guayana Frani:esa, dio origen a lc•s cafetales de este 

país, antes de que se difundieran en las variedades que hoy 

dominan. Es la variedad predominante en los paises 

productores del Continente Americano. 

2.- Coffea Arábica Linn Variedad Typica Cramer forma 

Xanth•:-carpa.- se le conc11:e también com•:• Café Amarillo o 

Amarillo de Botocatú, por haber sidc.• descubierto en Botocató. 

Sao Paulo, Brasil en 1871. 
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3.- Coffea Arábica Linn Va-riedad Bc•urb·~·n.- esta vaYiedad se 

OYiginó pc•r mutaci:!<n de la variedad Typica, cuya difusión 

propiciaron los trancases en la isla de :=:·eunión, 

antiguamente denominada Bourb·~n, siend•:i a•:tL1almente muy 

solicitada en Brasil. 

4.- Coffea Arábi•:a Linn Variedad Bourb·~n forma 

Xanthocarpa.- se conoce como Café Courbón Amarillo, es 

nativo del Brasil y se presLlme que fue originada por 

mutación de la variedad B•:iurbon, o tal vez por hidratación 

natural entre ésta y la variedad Typica forma Xanthocarpa. 

5.- Coffea Arábica Linn Variedad Maragogype.- se originó 

como una mutación repentina en la provincia de Bahía, Brasil 

y fue primeramente descubierta en 1870 y propagada cerca del 

Municipio de Maragogype de donde toma su nombre. 

6.- Coffea Arábica Linn Variedad Maragogype Forma 

Xabth+:u:arpa.- se conoce come• Maragogype Amarillo, tuvo su 

oYigen en Brasil por hidrata•:ión natural entre la variedad 

Maragogype RoJo y la variedad Typica Forma Xanthocarpa. 

7.- Coffea Arábica Linn Variedad Caturra.- es una mutación 

derivada prObablemente de la variedad Burb6n y es originaria 

de Minas Geraes, Brasil. 

B.- Coffea Arábica Linn Variedad Caturra Forma Xanthocarpa

es semejante al Caturra Rojo y se distingue ~nicamente por 

la coloración amarilla de su fruto. 
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9.- Coffea Arábica Linn Variedad Mundo Novo.- es 

cruzamiento de la variedad Borb·~n contra otra Coffea 

Arábica, oriunda de Sumatra e importada en Brasil a finales 

de siglo pasado. 

b> Coffea Canéphora Fierre Ex Froehner. 

La especie ocupa el sagundo lugar de cultivo en el mundo, se 

encuentra sobre todo en Africa e Indonesia, y de menor 

cantidad en 'paises latinoamericanos, de la totalidad de le. 

producción mundial de café ocupa una tercera parte. 

Fue descubierta en Africa a finales del siglo pasado. 

Muestra buenas características para la elaboración de cafés 

solubles aón cuando sus cualidades de aroma y acide% la 

ponen en desventaja con las variedades Cc•ffea Arábica. 

En la especie Canéphora, las variedades tienen un 

crecimiento más vigoroso y mayor productividad que la 

C•:iffea Arábica, la especie es también más robusta y men1:is 

sensible a las enfermedades, especialmente producida por la 

hemileida. El contenido de alcaloide y cafeina también es 

superior a la de la Coffea Arábica; sin embargo, su grano es 

demasiado pequeño y se estima como de inferior calidad por 

tener sabor .fuerte y poco precio en el mercado 

internacional. 



La especie Canéphora agrupa las siguientes variedades: 

- Coffea Canéph•:ora Val"iedad R·:ibLtsta Linden 

- Coffea. Canéphor.a Variedad l<owilowensis 

- Coffea Canéphora Variedad Ugandc, 

También describimos la Coffea ~ibérica Ex Hiern y la Coffsa 

Excelsa A. Chev para detel"minar su origen y la 

diferenciación con las otras dos cla~es de Coffeas. 

Coffea Libérica Ex Hiern, y d) Cc•ffea Excelsa A. Chev 

Aunque los Cafés Arabe y Rc.busta pi~oveen la mayor parte dial 

comercio mundial de este prodL1cto, el Liberiano y el E~~ce!sa 

han sido llevados a muchos pdises en los trópicos donde sa 

cultivan en Jardines botánicos o en peque~as áreas. 

Regulares cantidades se exportan del Africa Occidental para 

usarse como material de rallen~, puesto que la cantidad de 

la bebida da este grano no es Ltsualmente de alto nivel. 

Est•:is dos cafés de menor importancia econl!•mica se han usado 

también par:-a hibridacic•ne5 e injertos y, puesto que 

presentan grandes variaciones en forma, tamaño de granos y 

cualidades de infusión, es posible que las selecciones 

pueden ser de gran valor cuando sean conocidas. 
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1.5 Principal~s zonas cafetaleris en Méxi~o. 

En la actualidad las pl'"incipales :::~:.nas cafet.aler.:t.s en 

México son las siguientes en ol'"den da impol'"tancia: 

1.- Zona de la vertiente del Atlántico, que compl'"ende los 

.estados de Veracruz, Siel'"ra Nol'"te de Oaxaca,Norte da 

Chiapas y Tabasco. 

2.- Zona del vertiente del Pacifico, que comprende El 

Soconusco y centro del estado de Chiapas, Sul'" de 

Oaxaca, Guel'"l'"ero, Michoacán, Jalisco y Nayarit. 

3.- Zona Centl'"al, que comprende los estados de Puebla, 

Hidalgo, San Luis Potosi, Morelos y parte de 

QuerétaYo. 

El estado de Chiapas es el que tiene mayol'" supeYficie 

cultivada con 214,470 hectáreas, cubYiendo el 29% del área 

cafetaleya nacional. Dicho estado se divide en dos grandes 

zonas, la primel'"a es la de Tapachula., Ca·:ahoatlán y Huixtla, 

abarcando un 541. de la superficie cafetalel'"a del estado con 

115,814 hectáYeas cultivadas, la segunda ;:ona es· la de 

Tuxtla Gutiél'"l'"ez abaycando el 46% de la superficie 

cafetalera con 98,656 hectál'"eas cultivadas. 
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Es e! segundo estado produ.:t•:·r de •:afé en el ,:Ja!s, con 

una superfi1:ie de 180,23'3' he•:tárea$ en explotaci.!•n, la 

entidad tiene tres zonas productc•ras de importancia, el 62h 

del aílrea cultivada se locali:a en la vertiente de la Sierra 

Madre del Sur, esta :ona comprende PlLtma Hidalgo, Lcxicha, 

El Bule, Juquila y Tlaxiaco, abarcando 111,748 hectáYeas. La 

región norte de esta entidad con Huatla de Jiménez a la 

cabeza, comprende el 23'l. del área de cultivo con 41,455 

hectáreas y en esta misma región se encuentra también 

Tuxtepec con 27,036 hectáreas que represc~tan el 15% de la 

superficie del estado. 

VERACRUZ 

Esta"::ona cafetalera O•:upa una sL1perficie de 137,014 

hectáreas con un 18'l. del área cafetalera nacional, esta se 

extiende a lo largo del declive de la Sierra Madre 

Occidental destacándose Córdoba como la región que va a la 

cabe::a con 43,844 hectáreas, si se toma en cuenta la 

importancia de la región colindante de Huastaco, de la cual 

la propia Córdoba es el punto comer e: ial, 11 ega a 65, 766 

hectáreas que representan el 48'l. de la superficie del 

estado. 
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La zona de Coatepec, ·incluye Jalapa, sigue en 

importancia· dentro de Veracru;: con 42,474 hectáreas. Hacia 

el norte de Coatepec se encuentran las zonas de Tlapacciyan, 

Misantla y Plan de las Hayas con un total de 71 1 247 

hectáreas, juntas estas cuatro entidades represent~ron el 

S2X de la superficie del estado~ 

Puebla ocupa el cuarto lugar en cuanto a superficie 

cultivada, con 68,570 hectáreas en e:~plotaci•~n, la entidad 

tiene dos zonas de gran importancia como es la de Xic•:>tepec 

de Juárez con 44,57'11 he•:táreas, que se extiende en la Sierr'a 

Norte del estado y ocupa el 65i. del total de la producción y 

la segunda zona es la de Zacap•:oaxtla con 24,01ll0 hectáreas de 

producción. 

La zona cafetalera de Hidalgo c~mprende un área de 

43,092 hectáreas .cultivadas, ocupando el quinto lugar en 

producción a nivel nacic·nal, esta situada al norte del 

estado colindando con San Luis Potosi y Veracruz, la 

superficie del estado se divide en cuatro zonas: Tlachinol, 

Chapuluacan, Calnali y San Bartolo Totutepec, lo que forma 

parte de la Huate•:a Hidalguense. 
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GUERF.'ERO 

En el estado de GuerYerc• se cultivan 41,513 hectál"eas 

en los municipios de Atoyac de AlvaYe:, Te•:pan, Pestat!.án y 

Coyuca de Benite:, dentyo del litoral de la Cos~a GYande del 

estado, •::icupa el sexto lugar en i.:uanto a !.a superf!.i:ie 

cultivada y en producción. 

SAN LU!S POTOSI 

Dentro de San Luis Pc•t•:isi en la parte sur del est:ad.j, 

se encuentra la zona de Xilitla-Tamanzunchele, que nos da un 

total de 33,319 he•:táreas, siendo la supeYficie total 

cultivada de café, se locali:a en la zona conocida ..:orno la 

Huasteca Potosina. 

Las z•:•nas restc':\ntes son de menor importancia por lo 

cual solo mencionaremos el nombre del estado y sus hectáreas 

en producción: Nayarit 18,995 he1:táreas, Colima 2,844 

hectáreas, Jalisco 2, 124 hectáreas, Tabas•:•:i 1,668 hectáreas 

y Querétaro con 614 hectáYeas. 

La superficie total consignada dentrc1 de la Repúbl ii:a 

Mexicana es de 743,482 hectáreas durante el ciclo agricola. 

e cuadro 1) 
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SUPSRF"I C ! E NACIONAL CULTIVADA 

1 9 9 0 

ESTADO HECTAREAS 'l. 

Chiapas 214,470 28.84 

Oaxaca 180,239 24.24 

Ver-acru: 137,12114 18.42 

Puebla 68,570 9.2~ 

Hidalgo 43,092 5.8 

Guerrero 41,513 5.5 

San Luis Potosí 32,329 4.34 

Nayar!t 18,995 2.55 

Colima 2,844 0.38 

Jalisco 2, 124 0.28 

Tabasco 1,558 0.22 

Querétaro 524 0.08 

--------
TOTAL 743,482 100 

Fuente: Dirección General de Economía Agrícola 

Cuadro 1 



DATOS ESTADISTICOS DEL CAFE MEXICANO 

Estados y Centro Améri•:ci, •:•:•ri .:.:istas en el D·:éar.c r·.:..=:-:.:·i.:o 

y el Golfo de México. 

- Superficie.- 1,'367, 183 f~m2 

- Población.- 91,922,0©~ habitan~es C1990l 

- Estad•:>S F'rodu•:tores.- Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, Nayar it, OaY.a•:a, Puebla, Qu.ar-étaro, San Luis 

Potosi, Tabas.: o y Veracru::. 

- Industriali::aci~•n.- alrededor del 85% de la produ.:=:i•k. 

cafetalera se procesa por la vía hOmeda, mediante la cual 

se transforma la car~=a madura, fre~ca y sana, 2n café 

pergamino con 12% de humedad, ideal pa'l"'a e:.;portar:ión. 

- Areas cultivadas.- los d¿i,tos registradr:.s en 19'30 i,,di•:an 

que Mé:dco dedi 0:a 743 1 48:2 hectáreas al cultivo del •:afé en 

toda l~ República distribuidas de la siguiente manera: 

Chiapas 214,470 has. 
Oaxaca 18111,239 has. 
Veracru= 137,014 has. 
Puebla 68,57111 has. 
Hidalgo 43,092 has. 
Guerrero 41,513 has. 
San Luis Potosí 32,3:?9 has. 
Nayarit 18,'3'35 has. 
Colima 2,844 has. 
Jalisco 2, 1.::~ has. 
Tabasco 1,668 has. 
Ouerétaro 6:24 has. 

Fuente: Dil'°eo:..:ii~n General de Economía Agrícola 

CuCldro :2 





CAPITULO Ir 

COMERCIALIZACION DEL CAFE 



2. ! i::o,ve:iios tnternac ionales. 

La importan•:ia del •:afé en la econ1:.m~cJ mundial, se 

manifiesta en que es el segLmdc• pr.::•duct•:. del comercio 

internacional y representa la fuente bási.:-.:.. de trabajo para 

más de 2"1 millones de pers•:in.:1s, dentro de las d2 naci~nes 

que expc•rta este pr·:iductc•. 

Durante el trans•:ursc1 de este siglo, se ha observado 

un desequilibrio entre 1 a C•ferta y la demanda mundiales 

junto con el riesgo de que los precic1s •:ayeran a niveles 

peligrosamente bajos, ante el 1 o se promov i 6 la cooperac i·!•r. 

de los paises productores par.a unificar criterios y evitar 

conjuntamente el riesgo. 

A partir de entonces se han sucedido, en la historia 

del café: c·onferencias, a•:uerdos y conveni•:is internacionales 

que han pugnado por la defensa del producto y de quienes lo 

producen .. 

Lo anterior ha dado como rffsul ta do 1 a el iminac i ·~n de 

la guerra de precios entre los paises productores, 

propiciando un mayor conocimiento de la ca fecul tura mundial 

y el contar con un foro internaci•:inal. La Organización 

Internacional del Café <O. I.C.) creada en el ario de 1'376, es 

el organismc• en donde se puede anali;:ar y llegar a res•:ilver 

problemas qL1e en el aspecto .:omerc ial aqL1ejen a este grano. 
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:::. 2 Mer.:ado Interna.: ional. 

El mercado interna.e ion al dal café e'3tá const i tu:.do p1:.r 

todos l~s paises importador"es del mismo. Ellos a su vec:::, se 

dividen en paises miembt"os y no miembros de la Organización 

Internacional del Café CO.I.C.). 

Los pr"incipales paises que están sujetos al Cc•nvenio 

Internacional del Café eran: Ar"abia Saudita, Bulgaria, Ir"ak, 

IrAn, Libia, Polonia, Repüblica Popular China, Turquía y la 

Comunidad de Estados Independientes CURSS). 

Entre los paises signantes del Convenic1 lnternac ional 

del Café, los principales centros comerciales eran: Nue·~a 

York, Hamburgo, El Havre y Londres, e iudadas en dc•nd12 se 

realiza la mayor parte de las transa•:ciones y cuyas bolsas 

constituyeri el medidor de los negocios cafetaleros del 

mundo. 

Entre los principales paises productores de café 

están: Brasil, Colombia, Indonesia,Mé:dco, Costa de Marfil, 

Uganda, India, Etiopía, Guatemala y Costa Rica. 
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L·:•'i· ~:ibjetivi:is pr-incipales dt? esta •:•:invenio c•:ins:~tían 

en dos pu01t•:is fundamentales: 

1.- Lograr un equilibrio entre la oferta y la dem•~Ja 

global, s•:ibre bases que asegurarán suministros 

adecuadc•s de café para los c•:insumidc·res. 

2.- Pr•:icurar mercados a preci•:•s eqL1itativ·:i~ para los 

productores, que pL1dieran conseguir un ajuste a largo 

plazo entre la producción y el •:•:insumo. 

Para México el Convenio Internacional del Café en lo 

particular, le permitía vender la mitad cle su cosecha anual 

a precios aceptables, con lo cual el productor podía 

programar mejor sus inversiones. 
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L•:.s precios del •:&fé en el mercad•:< internacional sor. 

el resultado de las relaciones existentes entre la ofert?. y 

1 a demanda. 

Desde un poco antes de la ruptura de las cláusulas 

económicas del Convenio Internaci•:inal del Café en 1'3'8'3, el 

precio internacional del producto empez~ a debilitarse hast~ 

llegar a sus niveles más bajos de los últimos 15 años. 

A partir de entonces, los precios han ido a la al=a, 

moderada, pero consistente, aunque durante reducidos 

periodos factores coyuntBrales los hayan sesgadc• en uno u 

otro sentido. 

Es evidente que .los aspectos que habrán de determinar 

la tendencia de los precios estén más l!gacc.s a la 

disponibilidad real del café que a movimientos especulativos 

en las Bolsas. 

En tales condiciones, una mejor perspe~tiva del 

mercado internacional deberá atender básicamente a la 

disponibilidad del café: la producción y los inventarios. 

(Cuadro 4). 
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El .:ultivo del café se ha desarrc•llado en paises de 

cuatro continentes en condiciones físic~s, pc:iticas y 

sociales totalmente diferentes; ra:·~·n p.;•r la cual l.¿,, C•feyta 

en términos gene:--ales supera a la dem.:.nda. 

En México, el café después del petr··!·1 e 1::i ocupa el 

primer lugar entYe les productos de expcrtaci6n al merc~do 

inteYna..:ional, motivo por el cual a su alrededor ~e te.jen 

grandes intereses de los paises import.:1dores, hech•::i que 

impYime a su meycado gran sensibilidad. 

La coopera~i6n existente entre los paises productores 

y los consumidoyes en el ámbito de la O.I.C. ha establecido 

estructuras para dar estabilidad al mercado, pero no han 

podido evitar desacuerdos, que también se reflejan en l•:i.s 

. precios. 

Para los productores mexicanos, dos tipos de precios 

del café son los de mayor interés: el precio 11 spot" en la 

Bolsa del Café en Nueva Yorl(, y el precio indicativo 

compuesto de la Organi=ación Internacional del Café. 
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2.4 Mercado Na~ional 

Puede considerarse que la comerciali:aci6n efectuada 

en el mercado intern•j en nuestro pais. ~n ~ét°min 1:is geneYales 

y para todos los productos agropecuarios y la del café no 

escapa a esta imperfección del mercado. 

El mer.:ado intern•:i de este producto en México se ubica 

principalmente en las ::1:inas productoras local i::adas er. !.:is 

estados de: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, San 

Luis Potosi e Hidalgo. En donde convergen las fuerzas de la 

oferta y la demanda. 

En estas entidades, se procesa el producto para 

convertirlo en Café Oro y enviarlo tanto a lr:is centro<.I de 

consume• de todc• el país, como a los puntc•s de embarqce par a 

la exportac i6n. 

42 



- Ofel"ta. 

La oferta está 1:onstituida pc•Y la. producción nacional 

obtenida en lYs citadas entidades caf9taley~s. 

La ofeYta de este gYano ha CYecido en los úl~imos 34 

a~os 1 el 67X de la producci6n total de café es de ca!idad 

exportable y el 337. restante se destina al meYcado interno. 

<Cuadro 5 y 6) 
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- Demande. 

La demanda está íntegrada por la e>:portación y p..:•r el 

consumo interno. La primera está limitada por las 

restricciones impuestas por el Convenio Internacional del 

Café.·Y de acuerdo al consumo interno, en la actualidad 52 

toma más café en México en números absolutos, y el 

porcentaje de este gasto interno ha mej.~Yado c•:•n relaci•!•r. a 

la producción total pero también ha aumentado 

sustancialmente la población, de manera que se sig1..1e 

satisfaciendo con base en café adulterado. 

<Cuadros 7 y Bl. 
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- Canales de Comerciali=ació~. 

Actl.talmente e~isten cLtatro •:anales fr:irmales ¡:are. !¿. 

comerciali~ación del café~ 

1.- El Instituto Mexicano del Café CINMECAPE>, que recibe 

fundamentalmente el café de l•:•::O. productc•res de hasta :20 

hectáYeas. Con la desincorpc•ra•:ión de lNMECAFE, entró 

PRONASOL para ayuda de peq1..1er:.:is productoy:az. 

2.-. Los beneficiarios exportadores, que captan el café de 

medianos productores, aquellos que poseen predios de 21 a 50 

hectá.Yeas. 

3. - L•:is prod1..1ctores e:..po..-tadi:.ras, que manejan su propia 

cosecha. 

4.- El sector social, integrado por Uniones de Ejidos y 

Asociaciones RL1rales de Interés C.:,lectivo CARIC>. 

Los canales mencionadcis captan el c.:afé de lo!::i 

productc•res y, según sea el cas•:i lo pr·:n:esan, clasifican y 

envian, tanto al mercado externo, o bien al mercado interno 

para abaste•:er c•:in materia prima a lc1s testadores y 

solubilizadores del producto. 



ACTUACION DEL INMECAFE 

El Instituto Mexicano del Café fue creado en Diciembre 

de 1958, de esta manera se estableció formalmente el cana! 

oficial para la comercialización del grano. 

El Instituto Mexicano del Café C INMECAF°E) fue creado:= 

pc•r el gobierne• para alcan::ar la solu·:i.)n de los pr,:.blemas 

que enfYentaban en esa época los cafetaleros del pais. 

El princip~l objetivo de esta institución er~~ 

ºDefender y mejorar el cultivo, beneficio y comer.:i•:. de! 

café mexicano tanto en el país como en el extrani~ro' 1 • 

cafeticultores un s•Hido apoyo para desarr•jllar su activ!dad 

lo mejor pOsible. Sin embargo como sucede en toras muchas 

dependencias empe::aron a ocurrir un sin número de fraudes 

ocasionados por altos funcionarios de ese organismo, de li:rs 

cuales algunos fuerc•n dados a conocer y c.tros fueron 

callados, al parecer por la influencia que tenían los 

funcionarios dentro del medio, ocasionand•:i así, el 

enriquecimiento de ellos y algunos otros empleados de menor 

Jerarquía, retrasándoles el pago de sus cosechas a los 

peque~os productores en algunas ocasiones hasta por un año y 

a bajos preci•:is, orillándc•lc1s a caer con intermediario:i5, 

vendiendc• a baj•:as pl'"e•:ios pero obteniendc• r-ápido su dinero. 
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desea :;i !•,i•:i.:•, la a•:tividaC :~'\f2~alera ha tenid·:· 

como objetivo principa! prod~c:i- pa. s e;.p~~tar, por lo cu¿l 

los precios del órgano er. el ffie~cado in~er,o :;i2mpre han 

estad.: 1 igad•:•s a las c•:it i::ac i•:<nes :.11te'na,: icinales del 

producto, principalmen~e a la3 reg1st~adas en la Bolsa del 

Café de Nueva York. Por lo tanto, los pre:ios inte~nos sen 

equivalentes a los precios internacionales,menos los costos 

de comeYcial izac ión, impuestos, cuota de apoyo a la 

existencia reguladora de café y ganancia del exportador. 

Comc1 se puede ver en el siguiente: cuadro, lc•s pre•,; i•:is 

han ido a la al;:a, moderada, aunque dL1i~an~e periodos 

pequeñc•S algun•:•s factc•res hayan deteriidc• e:i Ltnc• u otro 

sentido al aumento en el precio del café. (Cuadro 9). 

51 



PRECIOS DE VENTA DE CAFE VERDE PARA CONSUMO INTERNO 

PROMEDIO, 1·3s;:: - !'3'3: 

PESOS F'OF: l<!LOGRA~Cl 

FECHA PRIMA LAVADO NATURAL ATO YAC CTF~OS NATURA~ZS 

14-04-82 54.50 53.1110 48.00 

30-05-82 68.lilr. e..S.(l)IJ 61. 0~ 

24-07-83 ·3¡.e,5 E.5.::JO E.L00 

27-12-63 115.20 3'3.lil0 82.00 

11-01-84 231il.121121 159.1210 1'54.0121 

3121-03-84 186.0121 141.00 137.00 

31-lil8-84 231il.00 159.00 154.00 

15-05-85 35t:l.t:ll1l 350.tllO ~3Z.Q;Z 

30-08-85 434.00 410.1110 335.01il 

17-02-86 '322.00 765.c:J0 E,:3.0~ 

18-01-86 1,209.00 1,079.00 9llll.1110 

17-02-87 l,953.1111il 1, 785.0[') l,470.01il 

27-08-87 3,000.0111 2,550.00 2, 100.lilO 

2s-rza-aa 4,565.00 3, 88111. 00 3,583.01il 

31-1217-88 4,793.IZl0 3,880.121121 3,583.lillil 

29-09-89 3,956.00 3,202.00 2, ·320. 00 
1 

31-10-89 3,514.1210 2,845.00 2,594.00 

30-11-89 3,493.00 2,827.00 2, 578. 0t'.l 

28-12-8'.l 3,944.00 3, 192.00 2,911.0<) 

31-1211-90 3,999.00 2,237.00 2, 95::. 00 

27-1112-'3:: 4,774.00 3,8EA.0GJ 3,524.0~ 

31-03-'?t:l 4,758.t:JILJ 3,951.GO 3, 512. 00 

}} 



;:-::;:s:~A é·r:::MA :..AVAC::: NAT~:c:·::·L. ;-:-:·,·::.e C7é8" Nt'1"7"L:í= ~LS3 

3~-04-S-~ ..;,s1s.ee 3, ·~.:.·:;.::le =, z:::: .e;: 

2!.-ü~-30 ~. !5 .. ~. ~G 4, 1;:: .• z~ -· 5::;::. zc 

::9-0G-3t: ..;.,5!1.0c:) 3,ó5::.~~ 3, :::c. tr;J 

3!-Q7-'30 4, !3''.;1:2.GO :,·:·S:'.I. :1 ~. ; : :::. z~ 

2'.-lilB-'?IJ 5, 56C. C!lC .i,507.C:: "'• : '.<J.lilZ 

::S-09-9QJ 5, :237. Oc:! 4, :.240. :::;: 3.35~.IJC 

31-!0-90 5,145.QJC 4, 165.ClO 3, 7·;5. 02 

23-ll-'31il 4,513.©t:l 3,553.0Z' 3,331.~C 

2s-12-·;:,c 4,S¡3.1Zl0 2,'?77. =~ 3,6::7.0;zJ 

3!-0!-9! 4, 61il7.111111 :, 73Z. jj:] 3, 40!.~~ 

27-02-9! 4,'368.121(') .J.,e::: .:i:i 2,SE.7.e-3 

31-1113-'31il 5, 121il.1111J 4, :235. ~o :::, S5'4.~C 

30-04-'3! 4,'35..:..0c .;,:::.e.zc 3, 830:. ~e:; 

3t-t:'l5-'31 4, 715.ll](Z! 4,0!1.~~ 3,553.Z~ 

29-1116-'31 4,423.!Zle 3,933.00 3 1 587.C0 

Fuente: Instituto Me~icano del Café. 
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Se di·:e en lc•s círcul•:•s •:•f1c.iciles y amprasariale~ que 

las repercL1sio:1nes .:!el Tl'"atadc• de Libre Comerc io:r (TU:.:i ::erár. 

muy fav~rable~ par~ la cafecultul'"a me~icana, ya ~ua ni 

Estados Unid1:1s ni Canadt. pr•:•dw:er. •:afé: Estad•:•s Unid•:•= es e! 

primer mercado mundial; además, Mé~1c0 ofrece una calidad 

muy d~mandada es e~tos pa:ces. Asi l& fi~Ma del TLC 

facilitará la colocación del café mexica~~ en Esladc3 Uni~~z 

y Canadá, lo que traería un aumento de la producción y de 

las ev.portaciones. 

El TLC permitirá ur.a g·ran af!.uencia de re•::.trsc•s 

financieros (vía inversión extranjera) que permitirá la 

capitalización de las empresas beneficiadoras y que 

generaria más empleos al camp•:• •:afetaler•:i. (!) 

3.1 El mercado Norteamericano. Oestin~ Privilegiado del Café 

Los mercados estadc1unidens;?-5 y •:anadienses cc•nsumer. 

actualmente alrededc•r de 22.5 millc•nes de sa•:os de •:afé (de 

60 Kg~). Lc•s Estados Unidos cc•ncentran la mayor parte de 

este c•:insumc•, ya qLte importarc•n más de 1'3 mill•:ines de sa•:•:•s 

en el ciclo cafetalero 1989-1990 de los que 4 millones 

correspondieron a México, el cual es, después de Brasil el 

segundo proveedor de café a dicho país. 
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México había vendido alrededor de 70% de sus 

ex;=¡o¡·taciones cafetaleras a l•:•s Estad.:is Unid•:is. A pal"'tir de 

la libairaci6n del mercado er. ,julio de 1'38'3, el p•:•l"'O:enta.je 

del café de e~portaci6n que se destina al vecino del norte 

alcanza el 90X. Este aumento se explica por !a mayor 

disponibilidad de café me:-.ii:ano exportable que se tuvc1 al 

suprimirse la nei:esidad de mantener in·.1entarios para 

O.:c•ntrc•lar lc•S pre•:ios y p 1: 1 I" l 1:•s maye.re~ v 1: 0 lúmenes imp•::i:"tad·:o~ 

por parte de los Estados Unidos cuyos cc•mpradores 

incrementaron sus compras para aprove•:har la caída de los 

prec íos. 

La importación de las ventas cafetaleras mexicanas que 

se destina a los Estad•:•s Unidos se debe pc•r l•:i men.:is a tres 

ra=ones fundamentales: 

l) La cercania que pel"mite que México sea el Onico pais 

cafetalero que pueda intrc•ducir su producto por vía 

terre~tre dire•.:tamente hasta los compradc•res 

estadounidenses.. 

~) La calidad y el precio del café mexicano; en efecto, al 

tratarse de un café arábica del tipo 11 otro: suaves" es muy 

SL•l icitado en el mercadc• norteamericam:.•, p•:•r ser un café 

superior al ''arábica no lavado'' de Brasil y más barato que 

el arábica tipi:• "suaves colombianos 11 provenientes de 

Cc·l c•mb i a. 

3) La gr-a:i impc·rtancia del mer • .:ad•:• de Estack·s Unidc•s qL1ien 

es el primer •:•:•nsumidc•Y del mundc•. 
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3.:2 L?. Li:ni-4;ade\ C·:impet;i.tividad del ·::;i.&.'f> ~,;.,. ::.,..r .. -.. 

Ca7é, se di=:. a.jLtSte en las partt:: Ce rr,crc.O\C::•:• ~ue •:L.t:;·~a c ... :;d ... 1 

país e~·;portador. Una 1:1:.nse•:uen•:ia de >?!::ite prcu:eso fLt:= al 

reducción de la participación del café brasile~o en ~as 

exportaciones mundial~s, mientras 10s expcr~~dore~ de 

part :..: ipa•: i·~·n en el mismo. Este fen·~·men•:., que se •:•bserva 

claramcr.t.E:> para el 1:a•::i:• del mer•:adei es~adc•LLnidense, 

favore•:i•!• s2nsiblementa a 1.:-,s e:,.p.:0 rt~1·:i•:=ne<..5 mexi•:anas en 

términos de volumen, aunque ~u impacto a nivel de ingresos 

Una vez restablecido el .libre juego de la oferta y la 

demanda en el mer . .:ado mLtndial d2 café, el pr•:·blema de la 

c•:•mpet i ti vid ad se vuelve relevante pL1c:is para •:on~ervar o 

aumentar sli parte de mercado, los paises deben prodL1cir las 

calidades demandadas con costos competitiv•:.s. 

En este contexto, México presenta serias deficiencias 

pues tiene uno de los costos de produccidn de café más altos 

del mundo al ocupar el lugar 17 entre los 19 principales 

paises prc•du•:tc•res del grano. Así, los cc·~tcis de nuestr•:. 

país rebasan en 27.5'l. a los de Brasil, en 22.6% a lc•s de El 

Salvad•:ir y son 13.5% más elevad•:is que el pre.medio de los 

cinco paises centroamericanos productores de café tipo 
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Ciartamente se esperaría que este diferencial de 

•:os·t·:·S ~E .:c•mpen~ar.::<. •:•:or. un pre•:io de ven~a alt•:• debid.:. a la 

calidad •:•btenidi:!. S:.n embarg•:o, la Ciferencia d:'1 d:.d11:i pre•:i•:• 

men•:is el •:c-st•:o da el sitie• númer•:. 14 a Mé~.~:.·:o; •:•:·n un m•:int•:• 

que s•HC• representa el ::::3 .. 47. del cc•nseguic!·;. p•:.r el Salvac!•:ir, 

el 4~% del de Brasil y el 35% del logrado por Centroamér:.ca 

en su •:•:•n.junt,: .. En estas c.:·ndiciones, lo:; men•:ires cost 1:<s y 

la calidad del café me:dcan•:. no sc•n ventajas que Siarant i•:en 

s1..1 cc1mpetitividad dada la situaci.~n desfavorable en materia 

de costos de produce U•n .. 
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con5iderableme~t2 las pcsibilidaJes de inc~amentar l~s 

vc•lúmenes e:q:):c.table~. Di·:has difi·:ultadcz: se manifiestan 

escencialment~ por la desc~pitali:ac16n y ~or la ~ér~~da de 

i"ent .. "bil idad da~ se•:t•:ir. 

La disminución de los precios rurales resultant~ de la 

ruptura del Convenic• Internaci•:inal del Caffr, ger.er·~· Ltna 

situación financiera muy pre.:aria en las e:,;p1:1rta,.;iones, 

cayend•:t un gran nltmero de cafecul tores er. •:artera ven:: ida. 

Esta sitLtaci•.!in asociada al hecho de que el Inmecafé ya no 

otorgara créditos a cuenta de cosecha, dej6 prácticamen~e 

sin financiamiento a los cafecultores. 

'....a mayor.La de l•:is cafe.:ult•:1res al nr.:1 tener !.:.s 

recur~·==- SLtfici::ntes, se han visto obligad.:.);;. a redL1cir el 

manejo de sus plantaciones, a fin de reducir costos o a 

re•:urrir a fir.an•:iamientcis de otro tip•:• pc'l.ra pc•der reali::ar 

sus labore: de cultivo. 

ActL1almente, 1 a actividad cafetal era es considerada 

por las institu•:iones financieras cc•mo de alto riesgo y 

prácticamente no tiene acceso al crédito bancario. 

Además de la descapitali:ación del sector, la pérdida 

de la rentabilidad de la producción de c~fé, ha sido otra de 

las manifestaciones importantes de la crisis cafetalera4 

Dicha pérdida de rentabilidad resulta de la conjunción de 

cuatro fa~tores desfavorables. 
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1) La ba.ja considerable de los precios internacionalaE. qLte 

ante la aus2ncia de un organismo regulad•:ir ~e 

transmitió dil"'actamente a los pre•:i•:1 -;:¡ n.rral:.=s. 

2) El retiro del lnmecafé del acopio del grano en le 

medio rural, dejó a los pequeRos cafeticultores a 

merced de los intermediarios. 

3) La regulari:;:ación del tip1:• de cambie• que prc•v•.:11:a, dada 

la inflación, que el ingreso real en moneda na.:ional de 

los cafeticultores Ces decir su pode~ adquisi~ivoi 

disminuya. 

4) El retiro de lc1s subsidi·:.s Cal C!'"éditc•, fertili:;:ar.tes, 

combustible, etc.) que encareció sensiblemente l•:1s 

costos de cultivo. 

Esta disminución considerable del atractivo comercial 

del café ha pr•:ivcu:ad•:i que en las regiones donde existen 

cultivos alternativos más rentables, el café ~ea sustituido 

progresivamente. Asi, en la región de Coatepec y C6rdc·ba, 

Ver., la caña de azúcar desplaza al café, mientras la 

ganadería y l·:is •:itricos hacen le• propic• en Xicotepe•: de 

Juáre;:, Pue., y en Misantla, Ver., respectivamente. 
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Por otrc• ladc•, en las regii::•nes d•:•nde lc•s cultivo del 

café no es fácilmente sustituible en raz~n de la topografía, 

de las cías de acce~o, de la estructura agraria, etc., a! 

pérdida de rentabilidad del •:afé asoci.01da a los problemas 

financieros ya mencionados prov•: .. :an qLte m1~1·:hcs produi:tores 

redu:.:Can sensiblemente el maneje• de s;.ts •:.:lfetales, 

disminuyendo, por ejemplo, las dosis de fsrtilizacidn y/o el 

número de 1 impías por año presentándose en •:onsecuen.:ia 

impactos negativos en la prc.ductividad d.; las parcelas. 

Además, en otros casos, los productores aband•:.nan !a 

actividad cafetalera para irse a trabajar a lQs ciudades 

grandes o como braceros tras la, ilusión de ingresc•s más 

estables. 

Asi, al reducirse por un lado la superfi•:ic •:.Jfetale-r·a 

y p.::ir otro su productividad, los vc•l::tmenes de proc!L~·=·:iór, 

presentan una tendencia a la baja,y por C•:•nsecuencia las 

cantid.!!.des· disponiblo~ para la oxp•:irt.:i.cii!1r. tienen un 

comportamiento similar. 

Resulta claro que el Tratado de Libre Ccrmercio no 

aportará ninguna ventaja para los pr•:1du•:tores y exportadores 

mexicanos. 

Al existir un sobre producción de café en el mercado 

internacional, que va actualmente de 6 a 7 millones de 

sacos, es previsible que los precios segL1irán deprimidos, 

agudi=ándose el problema de descapitali=ación y pérdida de 

rentabilidad de la cafeticultura me~icana. 

61 



A menos, p•:•r sL1puestO, que oCLlrriera una helada o 

sequía en Brasil y lc•s pre•:ii:is repuntaran por un ciclo·~ 

doc., o que la. destrucci·~n ma~iva de c"lretalec; en el Sur de 

dicho pais lleva a una reducción defini~~va ~e la oferta 

mundial del café. 

La firma del TLC, al ni:• garanti:::::ar un in•:rs-rnento 

en los niveles de precios en el medie• rural, dificilmen~e 

estimulará la producción y los volúmenes e:-..;portados 

permanecerán estani:ados. Los pequeños cafeticuU::ores ne• 

tendrán por lc1 tanto ninguna mejoría y aunque diversos 

investigadores mencionan ~ue bastaría con aplicar !a 

''tecnología adecuada'' para que la mitad de la sup~rficie 

cafetalera actual produjera el doble de la co~echa nacional 

e incrementar nuestras exporta•: iones. 

Lo que si parece evidente es que a pesar de la fi~ma 

del TLC, la tendencia a reducir la superficie cafetaleYa en 

las zonas marginales o C•:in cultivos alternativos rentables, 

se proseguirá y los peque~os productores continuarán su 

"regresión tecnol 6gica 11 al no contaY co::in re•:urs•:is para 

manejar adecuadamente su cafetal. 

Con esto, los favorecidos c1:1n la liberacU•n 

o:omercial,serán los productoYes qLte cuenten con los re1:ursos 

sufii:ientes para incrementar su pr·:idu•:tividad, así o:omo los 

beneficiadores y exportad•:ires que logYen •:aptar may..:.res 



3.4 Desventajas que enfrentará sil Café Industriali::ac:!·~ 

~e~icano dentro del Tratado d~ Libre C~mercio. 

La industria nacional ~od~á difi~il~ente competir con 

café soluble o café tostado precedente de Estados Unidos y 

Canadá dentro del Tratado de libre Comercio CTLC>, ya que 

dich•:is paisas pueden elaborar sus p'l"oductc•s con me::•:las de 

café africanos, asiáticos y brasile~os. 

El industrial mexicano sólo puede e!aborar su ~Yoducto 

mezclando café de producción nacional y en últimc de !os 

casos cafés lavados procedentes de Colombia y paises 

Centroamericanos que tienen un precio más elevado p•:•r !o que 

la competencia con el producto norteamericano y canad!en~e 

será muy desventajosa •. 

La fijación de los precios de café industrializado 

para el mercado interno está sujeto a las fluctuaciones del 

café verde en el mercado internacional y el resultado que 

tengan los aumentos en el indice de precios al consumidor de 

los insumos y mano de obra que se emplea para su 

fabricación. 
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que es com~rciali::aY pyincipalmen·::;e en:~ tienda<;, 

comerciales de aL<toservi.;i.:-s neo h<?.11 af3ct.3.do las ven"';a'::i ~el 

producto naciona:, sin embayg~ po~1blemer.te er. un futu~o 

próximo se tenga la ~ompeten.;ia de Cdfés dQ pYocedencia 

nc,.rteameYicanü y canadiense de mL:y l:a~:·:i pt e.;'!.o por estar 

básicamente fabricado con me::clas de cafés corrientes. 
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3.5 Administración. 

En la c~feticult~~a, la empre~a astá const!tuida ~~r 

la tierr&, el cafetal, herramientas y maquinaria, 

construcciones caminos, medios de transporte, etc. 

De acuerdo c•:•n los principios de administración, todo 

proyecto por realizarse en una empresa, debe seguir un plan 

que indique los fines que persigue y los medios a través de 

los cuales se piensa alcanzarlos. 

Por ello la administración tambiér. se define como el 

proceso de planear, organi::ar, integrar y controlar • 

. Las cara•:teristi•:as sociales y econ·~·mi•:as que 

conforman la vida de un productor de café son el res~l~ado 

d'e mu•:hos años de trabajar en un medio natural hc•sJ.; i 1. En el 

confluyen el ambiente familiar, las escasas posibilidades de 

escolaridad, la disp•:inibilidad de recursos económicos para 

llevar adelante la empresa. 

La cafeticultura es una actividad pesada, las labores 

de cultivo se realizan con herramientas que exigen grandes 

esfuerz1::is, los terrenos cultivad•:is tienen grandes 

pendientes, además sus avances técnicos son relativamente 
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?c•Y las ra:or.es .:1ntes mene io:rnadas, t._; •.:.3pacidad del 

tYabajad~r es deficiente y su produ~~~1:da~ baja, lo ~~a! 

•::irigi:-:a un c-:.c:•.:. ... ~,:i·=·~.:i1 ~! tYabaJador sa :-e ~a¡;a p~~·:i ¡:.vr 

su e!1•:as1:: 1~endimlento y rinde pcu:o p;:iyque se le pagá 

insuficiente. 

En una cafeticultura eficiente y rentable, este 

e ircul o se rompe, C•:.n obreros capa•: i tados y productivos 

capaces de obtener rendimientos elevados a baje costo a 

cambi·:i de seguridad en el trabajo con salario y prestaci•:ines 

Justas. 

El correcto funcionamiento de una unidad económica de 

producción es más factible mientras más capacitados estén 

todos. 

Una Capacitación completa con asesoría técnica efica:, 

son elementos necesarios para llevar a buenos resultados a 

cualquier organización. 



3.5 !mportar:.:ia del estt.1di.•:• de la F'r1:idLt•:Ci·~·n desde el ounl;o 

de vista Empresa4 

A fin de lograr de la ~afeticultura una empresa 

rentable en todas sus :;::onas, se tendr!a que propor•:io;iar 

instru.::ci6n a 1..:.5 tra:Jajadores y agremiad•::·;:: de la indu:;t:" ~.a 

=el café,para obtener más beneficios elevandv el nive: 

socio-e1:on6mico de los campesinos, sobre tcdo en las 

regiones más apartadas donde se cultive el grane•, siendo 

ésta la ónica fuente de ingresos de algunos pequeños 

productores. 

La incorporaci6n de los cafeticl.tltoras en unidades 

econ•!imicas de produ•:i:ión y comerciali~acii!in, tiene¡¡ como 

objetivo eliminar la tradicional desorgani=ación que en el 

pasado provocó y fomentó la explr:itación de l•:is •:ampesino::; 

dispersos en alejadas e incomunicadas serranías para 

propiciar una estructura agraria productiva y moderna. 

Los campesinos deben tener una justa retribución a su 

trabajo, elevando los ingresos de los •:afeticLiltoYes en todo 

el país a través de mejores precios y la participación 

di1"ecta de los campesinos en al comerciali=ación de sus 

p1"odl.1ctos. 
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Los mayores bene~ici6s p.;r l.:•s 1:afeticu!to1"e::. .=e!;,;.:

derivado de la poli~ica para pro~ege~!~s de :as 

fluctuaciones de l.:•s ;:i.""E.;:. ::s inta~r 3.r: .. •:•nales. 

La cafeticultt..iYa en Mé~r.i•:•:i ha dadc• f·Jente de trabaje, a 

m:;.11ones de personas, por lo que se :ian !nst.nlado en algwn•.:<'11 

estados, centros desechados, ¡:¡ara fabt"i•:a:- p1e::as 

artesanales que se caracteri::an n•:a sólo pe.y su valor 

ornamental, sino además p•:•,.. :;;u ut il idac::!. Dentro de lc•s 

objetos que se pueden llegar a fabricar e·~tán: mar::·:.~ para 

relojes de pared, llaveros, ta:as, etc., de esta manera se 

abren posibilidades para que los cafetic1..1l";ores puedan 

comer•:ial izay la madera de sus plantas er.vejecidas, al mism•:o 

tiempo que se fomentan habilidades manuales entre los hi.Jos 

de l•:is pequer:os produc.tores. 
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CAPITULO IV 

ASPECTOS ECONOM!COS DE LA EMPRESA CAFETALERA 



Po~em~s definir l~s rendimientos c~in.: les k!l~gr3mo~ 

de producto ·:obtenido p•:ir hectárea, e";presad·:•$ eri es~e •:as1:i: 

en cere=a, pergamino o café oro, según el grado de 

desarrollo de la empresa cafetalera. Cll 

En un predio dado, los rendimientc•s están en fun•.:i.6n 

de: su localizai:ión p1:ir ra.:.•!•n de clima, suelo y 

comunicaciones, de la tecnología L1sada en el diseño del 

cafetal, y sobre todo por la aplicada a su manejo. 

Toda la tecnología usada en conjunto, influye 

dil"ectamente en los rendimientos de la c•:<~echa. 

Un bLlen productor debe preocLtparse por ccnocer 

perfectamente su cafetal de~de el punto de vista de 

rendimientos, y tomar las medidas que tiendan a lograr' de 

c:ada hectárea la máxima produce l •!in. 

La influencia del cafeticultor sobre los precios 

intern•:os está en razón di recta de su p•:•der de neg•:oc ia•: i i!•n. 

1) Villaser.or Luque Andrés. "Cafeticultu:"::a ''kCarna :=n 

México", Ed i toY ial FutuYa, México, 1 '387. 
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L.:is cost.:.5 de ?r•:id1.1c.:ión son tedas las erog.:..•:ii.:ine~ d:!l 

empresario, necesario:.; para. poder produ·: ir una unidad. 

Depende del grado de desarrollo de la empresa, pueden 

corresponder a cere=a, pergamino u oro, y podemo~ divid!rl~s 

en cost.:is fijos y costos variables. 

ESTIMACION DE COSTOS CPOR HECTAREAl 

Terreno 

Trabajos Previos 

Cultivo 

Cosecha 

50 

20 

20 

:?0 

100 

'l. 

'l. 

'l. 

'l. 

:t. 
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L.:is costos fiJc•s sen aquel los que permane•:'in 

consta¡,tes en todos l•:is niveles de pt'odLt:•: i.!in. Podem·=-~ 

encontrar dentrc• de estos costos los ·siguientes: 

- Costo de ..:ipo:rtun.o.dad del capital invertido en la f•:ormaci~·n 

del· capital, c~mo factor de la producción, tiene ~n ;ostc, 

el cual podemos den.:iminar interés y debe formar parte de!. 

costo de producción, pues se está perdiendo la oportunidad 

de ganar algc• al invertir el dinero en su mejor use 

alternativo. 

- Costo de administración, tiene tanto un monto inherente a 

la capacidad empresarial como factor de la producción, 

como un precio o costo llamado beneficio del empresario. 

- Depreciación del inventario, es la disminución gYadual del 

capital invertido en herramientas y maquinaria. Sl :nét.;idc• 

de amcirtización más utili:ado es la linea recta, 

consisteñte en suponer que la disminución es con5tante a 

través de los ejercicio contables. 

Cost.:»s Va"l"iables. 

Los costos variables, como su nombre lo indica, son 

los costos que va"l":Í.an o:onf•:iYme el nivel de producción. 
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Los principales co::.mp1:,:ientes del costc1 variable sor. :a 

cosei:ha, el •:omba~e de- mal2;:as y la fertil i::ación. 

La magnitud del coste• medio por hectárea de ·:afe~a: 

está en relación inversa •:on el rendimient':i p•:ir he•:tárP..?., 

por lo cual el aumento de est ... "I. variable pr..:.vc•ca una 

reducción del cost~. 
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4.3 Contabilidad Agrícola. 

P:::•demc•S decir que la Ccintabi:.!d.:.i.d e~ la técr.i 0:.a :::¡L.:e '3i=? 

utili::a para registrar, clasificar y resumir las 

transacciones econ6micas que rec.l i::~ l"" empresa. P1:ir medi·:. 

de documentc•s bási•:os cc•nt.:..bles formulad,:•= pe~io!·dicamerlte, 

se pueden C•:inwcer las pérdidas y ganancias qLie han 

regist'l'"ado las diferentes 1 ineas pr•:odu•:tivas. 

Los elementos bc!tsicos que podemos util i::ar en w:-ia 

contabilidad agrícola en una empresa cafetalera, para pc1dgr 

anal i::ar el estado ecvntimico y financiero de la misma y 

meJorar a su fL:.n 1:ionamie:it 1:• son los siguientes: 

- lnv~n':3rio .. 

El inventario es una relación detallada de todos los 

bienes C• v.ilores que f•:.Yman la finca o intervienen en su 

producción. Para este efecto, se considera el valor actual 

de cada une• de los bienes, teniendo en cuanta sus 

características particulares mediante una valoración 

apropiada. 

El inventario se integra con el valor de tierras y 

mejoras, edificios, construcciones y estructuras 

permanentes, maquinaria y equipo, materiales, vehículos, 

etc. 
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E'.l bal anca es L::-i ... =:s....:rne:-: d::l ir.ven t ;.r io 1 en e!. •.:'.1¿.! se 

clasifican las partidas•::. cuent.3~ de a•.:L:e:-d•.:O a :a ec\..1aci·:.,., 

fundamental de la contabilidad Activo= Pasi~o +Capital y 

en funci6n de su liquide=, o sea la factibilidad de 

C•.:onc .. :er el estado finano:ier•:• de la empYe~a en cualquieY 

momento y el respaldo al pago de cua!quie~ obligación. 

El balance comprende lo siguiente: 

- Activo: integrado por todos los bienes propiedad de la 

empresa qL1e pueden e onvert irse en ingl"eso 

efectivo. Los val•:ires que integran el a•:tivo 

segdn el grado de disponibilidad podemos 

clasificarlos en activo circulante, fijo y 

- diferido. 

- Pasivo: c•:instituido por'" las deL1das de la empresa. LO!J 

valores que integran el pasivo se agrupan según 

el grado de exigibilidad, en pasivo eficiente, 

fijo y créditos diferidos. 

- Capital: está fc•rmado por la diferencia entre el acti'lo y 

el pasivo. 
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aoili'ntan l•::is ir.gresos en el •:1..trs,:¡ del aFk• provenien'!ies .:!e 

cada linea prod1..:.:::tiva. Además de los ingr2sos indi...-~c~v~ y 

el valor de los productos con~um~d.:::1s por :a fam!.l ia par.=. 

considerar los i;igresos tot~les de la finca. 

Dentro de los gast.:is, se considerar. los realizados en 

..:ada rubro, así como la amorl:;i:::ació;i de harramientaz, 

maquinaria y construcciones. 



4.4 ~inan~iam1ento. 

Dentro d= !os mer~aéos intarna~i~na!gs los precios han 

sido desfavorables a los productores. Sus ganancias han 

es~~do determinadas por lo que dejan de invertir en su 

negocio para mantenerlo en t.1n nivel a•:eptab:e de 

explota•:i~n, y por l·:i que dejan de pagar a sus cbroarcis. F'·:>r 

tanto, la descapitalio:aci6n del cafeticultor ~e da er. la 

medida en que las tasas de inversión son inferiores a la5 

requeridas por sus neg•:>cios. 

Esta situación proviene de la inestabilidad de los 

precios del café en el mercado internacional, re~lejad~ ~ ~~ 

vez en el mercado nacicnal, la falta de una ~olitica 

agricola adecuada para promover el desarrollo de !a 

producción y e~timular el consumo interno del café, la 

ausencia de una politic~ ~omercial indicada par~ el ma~ejo 

de ascendentes sin cargos gravosos para el productor, la 

existencia de gravámenes elevados del café,y la 

insuficiencia de créditos sobre todo d? tipo refaccionario. 

Son ra::ones, contundentes para que el i:afeticultor ne• pueda 

emplear el uso de tecnología apropiada en la e~plc-tacio.!·n de 

su predio. 

La mayc•r parte dl3 lc-5 cafeticultores pc•seen capital 

e~ca~~ por e: cual requieren de crédit~ !n~titucional. 
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~:gunas Ca :as i:¡stit~.:io:•r.es ~e .;;·éd~!:o que 

prc•porcion4n fi:ianciamientc• a. lo~ cafeti1:;...!';ores son: 

- 9ANi:~U?AL 

- BANAMEX 

- BANCO I NTEF.:NAC: DMAL 

Se t.:•:insideran sujeti:•s de cíédito las personas :n•:-1"..:.::?:.:. 

y f~si:as sigL.:ientes: ejidos y cC1mL1nidades, s.:iciedades C~ 

producción rural, as•:•ciaciones rurales de interés colectivo, 

la empresa social constituida pc•r ave•:indados e hijos de 

eJidatarios con derechos a salvo, las cooperativas 

agropecuarias, la mujer campesina, col•:inc~ y peque?:os 

propietarios. CArt!culo 54 de la Ley General de Crédito 

Rural), 

Los créditos se cla5ifican en: 

1.- C~éditos de Habilitación y Avio. 

2.- Créditos Refaccionario~,p.:\ra. la produo:ci6n primaYia. 

3.- Créditos Refaccionaric·s, para la industria rural y para 

la vivienda campesina. 

4.- Créditos Prendarios y para el consumo familiar. 
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CAPITULO V 

CASOS PRINCIPALES PARA DETERMINAR LOS COSTOS DESDE 

· SU PLANTACION 



'5.1 P~anta•:ibn Nueva. 

Para reducir costos y ob';er.9'1" ':'°er,dimienti::-s may1:.ri:;s ai 

las cosei:has, es i:onveniente que el agricult•:ir efectúa un.a 

ser le de inversiones y eroga.e. iones previas para con1:ic2r : 3':l 

~aracteristicas del terreno que va a utilizar para la 

plantación nueva como son destronque y ar~ancado de piedras 

y raíces, instalación de tomas de agua, Cremes y 

avenamientos, preparación de semilleros y vivaros, c=~ca=~ 

del terreno, adquisición de semillas para árboles de sc•mbra, 

etc. 

- Destronque y arrancado de piedras y raice·;: la 

operaci6n consiste en eliminar todos l•:as troncos, ra.!ces y 

piedras del terreno que se va a cultiva.Y. 

- Instalai:ión de tomas de agua: es necesario la 

creación de sistemas hidráulicos, que implantarán técnicos 

en la materia, que tracen sistemas de acuerdo con la 

topograf ia del terreno, ya sea que con5truyen tomas, po~os o 

canales de riego, segUn las necesidades del cafetal. 

Se tomará también en cuenta la situación del 

beneficio, en el cual será indispensable el agua para el 

lavado de los granos del café que posteriormente será 

tratado. 
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-Or¿nes / avsnamien:.:.s: sistemas d~ dYs!"lilje .;.::.;-. 

i:-:clinaciones par"a evitar ;:>C•sible inunda•.:i•:.nes en ép•:11:a de 

l!uvias. 

- Preparación de semilleros y vi'1eros: los semi!!erc!:i 

son camas preparadas •:•:rn tierra, hechos •:•:rn palas, pi.;:os o 

utili:ando t~actor con arado, en estas superficies ~e 

control a más téi:n ica y adecuadamente ! a ge~m1nac l •~n de l .ls 

semillas. Los viveros ya también preparados, están : ist•:rs 

para re1:ibir las pecatillas (semillas) que se plan.;a:-i a ur.a 

distancia mayor, para su mejor desarr•:.ll•:i, an asta e~aprl se 

considera que las plantas alln no reunen L.:i;s i:ondlci:inc:¡.-;: par.:.\ 

su plantación final o su venta. 

- Cercado del t~rreno: después de e~sct~a~ :~ t~:a 

general de la cegetación y el destronque se pyocede a cercar 

el terreno;Este no debe construirse antes porque pueCe 

obstruir las labores antes mencionadas o ser dest•puido total 

o parcialmente al efectuarse dichas labores. 

- Adquisición de semillas para árboles de sombra: en 

1 as adquisiciones de esta semi 11 a es nei:esar io tener 

presente que deben ser plantas de rápido crecimiento y que 

de ser pc•sib!e se obtenga algún productc1 de estas. 

(Cuadro 1121). 
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El rejuvenec imie:ito se 'r"ecomienda en p!.anta.: !.:ir.es n•: 

mayores de 20 años, que cuentan ce.;. p~•blacic•i«~s de c~fe'tos 

sanos, vigorosos y uniformes. 

El programa consiste en sustituir el ~~queleto 

vegetativo de 1 os ca fetos pc•r tor•:o nuevo y de má;dmo 

crecimiento,mediante la re•:epa de los talli:is. En le• su.cssivo 

los brotes se tratan como plantillas; la ejecución adecuada 

de todas y cada una de las albores culturales es vital para 

aprovechar la nueva capacidad de los cafetc•s y sostenerla 

por un tiempo conveniente. 

Dentro de las modalidades para el rejuvenecimiento de: 

cafetal hay variantes, de las cuales podemos señalar dos: 

a) Recepta del 50'l. de la población del cafetal. 

En el Estado de Veracru~, se estableció un cafetal en 

1970. OespUés de 9 cosechas se estimó que la producción 

iniciaba su franca declinación y se tomó la decisión de 

rejuvenecerla mediante la recepa del 50% de los cafet~s, en 

surcos alternos. De la cosecha 12 en adelante la 

recuperación del cafetal fue notable, y la producción pudo 

elevarse en un 80i.. 

b) Recepa del 1~0i. de la población del cafetal. 

En el Estado de Puebla, un cafetal ya establecido con 

varias cosechas ya obtenidas, la prodLtcción declinó, el 

cafet.!il fwe- r¿}>.\venecid•:i recepando el 100/. de la pobla•:i6~. 
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Bajo astos c!rci.:;¡:,)taricias, ne· hubo .::·::•sac!ia en 'l..:1s 

siguientes dos aF:os, pel"o a partir del t;er•:er año n1...evamente 

~e ~~t~vier~n produ.::ciones apreciabl9=. 

5.3 Intensificación de Pr~cticas Culturales. 

Este programa se aplica generalmente a las 

plantaciones nuevas en donde la baja produce ión ne• 

corresponde a la capacidad productiva del cafetal. 

En este caso el programa consiste en detectar los 

factores limitantes y superar sus inconvenientes mediante la 

corrección de las prácticas agrícolas que los ocasio:¡ar .. 

Posteriormente todas las labores de cultivo deben 

hacerse bien, oportuna y cordialmente, a lo largo del ciclo 

agr icola. 

Factores limitantes en las labores de cultivo: 

a) Da~os causados por enfermedades o plagas 

b) Sombra excesiva 

e) Suelo erosionadc• 

Estos son los trabajos más sencillos de elaborarlos y 

de menor costo. 
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Ap! io:andc:• las té•::ii.:as y pr: .. :edi;rdentos ade.:uados para 

la plantación, recolección e industriali~aci6n del café, se 

puede tener un al to indice de prodt1c•: l ón p..:ir hectárea como 

lo .:obtenido en el Estado de Pt.1ebla en ::!·:-n.:~ ~e !i:1r • .:.apt.:u:~·:i 

las experiencias de los pioner"1::is de la cafeticultura er. 

México. 
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CAPITULO VI 

SISTEMA DE CONTABILIDAD 



ObJetivc de los recist~•)g agri~olas. 

Los hombres da negocios daber. !!avar rela1:ior.es y 

reg istYos precisos. General mente en•:•:•J"itramos una rel a•: i ·~r. 

entre sus registr•:is y sus triunfos. El ca"feticultor n~·:e~i";a. 

ordenar su cc•ntabil idad y sus reGistros de manera que 

obtengctn de ellos l•:•s mayor~s beneficio~. El cbjetiv.:. 

principal de los registros agricolas es ayudar, al meno~, 

proporcionan una historia clara de las ac~ividades del 

cafeticultor año c.:"n año, como por e.Jempl•:• el rendimi.:nto de 

cada cosecha, la cantidad vendida del producto, el gasto de 

combustible, las entradas; brutas y las gana:io:ia.s netas y el 

valor real del negocio al prin1:ipic• y al final del año. 

L•:is datos anteriores ayudan al •:afeticultor a dominar 

su negocio· y le proporcionan normas para la administYación,· 

se vuelven más valiosos en tanto más información contengan. 

Si un cafeticultor desea tener la certeza del éxito 

debe p~oceder con un bien meditado plan. En este será 

incluido un programa de siembra y un sistema económico en ia 

ut i 1 izac i ón de trabajo, fuer;:a y equipo. 
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La mayor parte de la informaci¿n necesaria para tal 

plan p:..1ede obtener::5e de publicacic1nes especializadas, del.a. 

er.¡:>eriar .. :ia de ar.os anteric•res, de la guia de asc11:i?.•:::i:-:es 

agricclas e de las sugerencias que facilitan C•tros 

cafet icultores. Sin embargo cada uno tiene sus pYopios 

problemas. Se requieren datos relativos a los yequis:.tos de 

la pyoducción, el único medio de lograrlo~ gG l"'eali:::ando 

registYos pYecis•:is, los cálculos imaginativos no va!en nada. 

Cuando un cafeticultoy solicita un crédito ü una instituciln 

bancaria causará una impyes.ión mucho más favc•rable y es 

posible que obtenga mejoyes condiciones s.:. lleva un.:\ 

contabilidad adecuada. Si posee únicamen·ts: papeles 

desorganizados o carece de registros ~robablemente tendrá 

dificultades para convencer al banco de su eficiencia y de 

que está en condiciones de utilizar el crédito en fct::ia 

productiva. 

- Clasificación de los Registros Aqr!co!a~. 

Puede hacerse la siguiente clasifica•:i·~n de los 

registros agricolas: 

a) Estados Finacieros 

b) Registros Contables 

e) Registros Auxiliares 
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Di ches registros mc•strarán dat.:is Vül i•:•sos ace!"•:.;i de! 

re~dimiento de la cosecha por hectjrea, e! valor j~ :a 

maquinaria, equipo y construcc ione5 al términ•:o de :¿,Ca añ.:o, 

el análisis de tYabaJo pagadc. y de traba.je• eje•:ut.:.d•:• ~or- e! 

cafeticultor en forma personal, la dis~ribución de los 

gastos eYogados en el cursi:• del a.r.•:•, la c.:-.:-itidaC de 

fertili:::ante aplicado a cada hectárea del t&n·eno sembra.dc• J 

el c•::isto del mismo, etc. Al comparar est•:os registros en !a 

misma forma que los estado~ financiero5 d~ varios otl"os 

ejen:icios, el cafeticultor estará en pozibilidades de 

localizar los puntos débiles del negocio y aquellos punto5 

fuertes que posteriormente podrá explotar con mejor 

rendimiento. 

- Registros Agrico!as. 

Generalmente, la formulación de os estados financieros 

es este tipo de empresas se efectúa anualmente. Esto obede•:e 

a que los ·registros auxiliares y los contables van 

proporcionando información suficiente •:ad a mes, para 1 a toma 

de decisión, bastando sólo una balan=a de comprobación 

mensual para la verificación del correi:to manejo y operación 

mensual para la verificación del correctc• manejo y opera•:ión 

de los principales libros de contabilidad. 



.-:i) Estado<=', Financfe':"'•:is. Son dcu:umer.t•:•'3 de val-:i'I"' paYe e! 

empYe5&rio cua!quieYa qu~ s=-a el nec;•:oc!.o.: •• E:,;t.:is le mue3tran 

.:..: fina: de ·:ac:!a. añ.:. lo q:..1.c h.:. .::--ao:i¿-: •:i cl~~minu::.dc S\..t 

:-.egocio en cc•rr.pal"'a.:!ón con ejero:.ici.:is antarioY'e5. ::: =~t:.:i.do 

de péYdidas y ganancias le mo<::.tYaf'á e~ Ye'3L1ltadc· de s1_:s 

en que ha gastaC:o mas de lo debido: .. 

b) Registros Ccintables. Un adecuado regio;;;tr•:a •:ontable ,:!e las 

operaciones del cafetal, de acueYdo c•:.n un catálos•:i da 

cuentas, facilitará al cafeticultor el contYol a~ec~adc 

eficiente de su negocio, pudiendo de esta manera lleGar ~·

final de cada año a elaboYar estados financieros que le 

darán una visión general de su situación fi;ianciera. a.i:t~:a!. 

Por medio de las cuent·as, el cafeticult.::.r estatá en 

condi•:iones de comparar la importancia dP. sus actividades 

como fuente de ingreso, al igual que las •:antic!ades gastac!as 

en cada propósito. 

el Registros auxiliares. Este tipo de registros son de vital 

importancia para la buena marcha del cafetal, ya que 

propc•Ycionar. una base definida para val.:•ri:::ar el resu!tad 0:i 

de las c:ose•:has en fc•rma satisfactoria. (1) 

1) Gálve: A:::canio, "AgYicultura, Enfoque Té~nico Contable y 

Administrati'l•:i", Edit•:•rial ECASA, Méxio:o 1'391. 
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6.::: Catá! ·=•oc• de Cuentas. 

1 ! 
1101121121 
111211121! 
!!0:200 
1Hl3121121 
111114121121 
111215IZllZI 
111216121121 
111Z17llllZI 
1 H'l7121! 
111217121~ 
111218121121 
111Z19121121 
11111'31211 
110902 
11121'31Z13 
11121'31214 
11'!191215 
111121121121 
1111121121 
1112121121 
1113121121 
1114121121 
1115121121 
11151211 
11151212 
111503 
11151Z14 
11151215 
111506 
11151217 
11151218 
1115121'3 
11151121 
111511 
111512 
111513 
111514 
111515 
111516 
111517 
111518 
111519 
11152121 
111521 
1116121121 

12 
120100 
120200 
1212131Z1121 
121214'1121 

ACTIVO 
Cir•:ulante 

Caja 

Bancc:s 
Accic•ne:::, Bc·n•:•S J Val•::.res 
Documentos por Cobrar 
Clientes 
Anticipos a cuenta de Cosecha$ 
DeudGres Diversos 

Emp l e ... "\d•:is 
Traba.jad•:•res de Cr.Ulp•:. 

Product•:•s Cc·sechad•:·s 
Almacén de Materiale~ 

Semillas 
rertili=antes, fumigantes, etc. 
Refacciones y Accesorios 
Materiales de Empaque 
Materiales Diversos 

Semi 11 eros 
Viveros 
Almacén de Arboles y Plantas 
Mercancías de Tránsito 
Siembras en PYoces 1:• 

Gastos Indirectos de Producci~n 
Sueldos de fun. y emp. de campo 
I.S.P.T. y 1% para educa~i6~ 
Seguro So•: ial 
Prestaciones Diversas 
DepYec iac ic•nes 
Amorti:;:aciones 
Arrendamienteos 
Insecticida 
Herbicida. 
Material es de EmpaqL1e 
Materiales Diver~os 
Médico y Medicina~ 

Impuestos Prediales 
Otrc1s Impuestos 
Cuota de Agua <S.R.H.l 
Luz CC.F.E.l 
Honorarios a pro:ofesionistas 
Papeleyía y l1tiles de escritorio 
Comb1Jstible y lubricantes 
Rep. y mant. de maq. y eq. agríe. 
Vigilancia 

F"ijo 

Reserva para Cuentas Inc•:rbr"ables 

Plantas en de5arroll.:· 
Plantas .:n pYoduc•: i ,~ ~ 
Plantaciones 
Terrenc•s en cul ti VC• 
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::::\NCl 
!:!Zl4"'l:2 
12050121 
1:::!0512!1 
120600 
!21116Cl 
1211161112 
120700 
12C8111111 
121119C0 
120'31211 
121COC 
1211211111 
121002 
121CC3 
12111210 
1212111111 
121300 
12141110 
12141211 
121402 
12141113 
12141114 
12141115 
121406 
12141217 
12141118 
1215111121 
12151111 
12150'.2 

13 
1312111210 
130200 
13121300 
131214111111 
131115121111 
1312151211 
131216121111 

2 
21 
211111121111 
2111121210 
211213121111 
2111141210 
21111511111! 
211216111C 

22 
221211121121 
2:20:'.t'IO 
:220300 
22121400 
::?:205QJ0 

Te.-renc• X 
iar; .. ar ... ~ Y 

Terl"en.:.s Urbanos 
Tert"eno-of ic ina 

Edifi•:ic•s y C•:instyu.:ciones urbanas 
Casa-fin•: a 
Casas-trabajadores 

Edificic·s y cc•nstl"'uc•:i..:ines urbanas 
Maquinaria e implem~ntos agrlc~:as 

E~wipo de almacén. y Cist. de asua 
Bombas 

Equipo de Transpc1rte 
Automóviles 
Pick-Up 
Camiones 

Mobiliario y equipo de oficina 
Mobiliario de ~inca 
Equipo de comunicación 
Depreciación acumulada 

Edificio y construccicnes 
Maquinaria e implementc•s agric.:ilas 
Equipo de alm. y dist. de agua 
Herramienta y eqL•.ipo 
Equipo de transporte 
Mobiliario y eq. de oficina 
Mobiliario de finca 
Equipo de comunica~ión 

Agotamiento acumulado 
Plantas en producción 
Plantaciones.:; 

Diferido 

PASIVO 

Gastos de organi=ación e instalaci6~ 
Arrendamientos pagad·.:is por anticipado 
Anticipo para gastos 
Pagos anticipados 
Amortización acumLtlada 

De gastos de org. e instalación 
Pérdidas por amortizar en v. de cos. 

A coYto plazo 
Proveedor es 
Acreedor es di ver sos 
Documentos por pagar 
Préstamos personales-bancos 
Gastos estimados de realización 
Otras obligaciones por pagay 

A largo pla;::o 
Do•:umentos poY pagar a largo plazo 
CYéditos refa1:c ic•nar ios 
Créditoz de habilitación o avío 
Créditos hipote•:ar ios 
Préstam1-:is prendar íos 



::!3121~ill<l 

230200 
::!3'13121121 

3 
31m!Zl121 
31~200 

3Hl3121il 
31iil4iJ¡) 

4 
4!1211121121 
4rn11211 
4112111212 
411212121121 
4112121211 
41020:::? 

5 
51 
511211121121 

6 
511211mi 
611212121121 
611213121121 
611214121121 
6112141211 
611<14121::! 
610500 
6112151211 

C~éditos diferidos 
C·:ibr•:is s..:•bre .:.•:.seo:has futuras 
Arrendamientc·~ •:•:ibr¿:._d•.:•s p•:ir anti•: ipad•: 
Uttlidades pcr reali=ar en v.da cos. 

CAP!TAL CONTABLE 
Capital Scu:ial 
Pérdidas y g.:::1í·an•:ias del e,jer.:ici·: 
Utilidades en ejercicios anteriores 
Reserva lega! 

CUENTAS !lE ORDEN 
Cuenta$ deudc•r" .... ~:.:; 

Dc•cument•:is desc•:intados 
Mercancías en depósito 

Cuentas acreedc.r.3s 
Descuento de dc·cumentos 
Depositantes de mercancías 

CUENTAS DE RESULTADOS 
Ingresos 

EGRESOS 

Venta de Producto 

Costo de ventas 
Gasto de venta 
Gastos de administra1:i6n 
Gastos y productos financieros 

Intereses normales 
Intereses mc•rator ios 

Otros gastos y productos 
Siembras muertas 
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.:i:in 1 a Finca. 

En el catál.:.go de cL1entas descr.iti:i, &;..:.stero .:i..::r.~as '.I 

subcuentas qua S•;jn típicas de esta activi~aC, y que ;:!.~d·:. -:;;_, 

maneje• espe•:1al,son motivo de explicar.ión. Las •.:ttras cuC?ntao:; 

que no se anal i;:an son de uso ge11eral en t•:idc. sistema Ce 

•:or.tabilidad, y su m.:+.r.eJ•:· es bastante ·=c·no•:ido. 

Productos Cosechados 

Se mane.Ja esta -:uenta pe:r aquellos productos que se 

han cose•:hado, ha.: iendo hin•:apié en C1Ue, aunque ha.y 

ocasiones que salen d.irec"!:am¿nte hacia cen-:;•.:i5 de ci:insum·~, 

deben ser contabilizados. 

s~ta cuenta se ·:.?.rg .. "'\: 

1.- Por los produ·:tos que se han c•:1sechad•:i durante el 

ejercicio cuyo valor han tcmado je la :~e~ta d~ 

siembras en proceso. 

Se aOonal 

1.- Por las ventas qua se efect•:ten. 

Es una cuenta de naturaleza deudora; su saldo 

representa los prc•ductos cosechados que se encuentran en 

exi~tencia a determinada fecha. 

- SemilleYos o Almácigos. 

Por la naturale;a de este tipo de cultivo, resulta más 

conveniente el depósito de las semillas en reducidas 

pc.rciones Ce tierra. En las cuales se i:1:•ntrola más té.:nica y 

adecue.dament2 la germi:-:aci·~·n de la:: :3err.ill.:'ts. 
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Se •.::arga; 

1~- Iinpor'!;e de !as ;aerni!l.ti:;, f'-":-~::~.:anta~, 

mantea.'!" o dep•::isital"' la~ sem~llas, limpiar, 

o::uidar t et.:. 

3.- Gastc•s relativos. 

Se abona: 

1.- Por el traspase• qLte se hace, cuando las plantit;as 

tienen la altura apropiada, el campo para su 

desarrollo final, en este caso tendria como 

contracuenta la de siembras en proceso. 

Su saldo deudor representa aquellcis sujetos a1~n no 

traspasados a viveros. 

- ViveYc•s. 

Se d~nomina así a los sitios dc1nde se cría la plar.t.r.. 

En esta etápa se considera qLte 1 os sujetos vegetales aún no 

reúnen las c:ondicíones para su plantación e:• su venta. 

Se cal""ga: 

1.- Por los traspasos re•:ibidos de la cuenta de 

semilleros o almácig~s, que son los sitios donde 

han nacido. 

Pc•r l•::is abonos o fertili~antes, plaguicidas, etc. 

que requieYen para su desarrollo las plantas. 

3.- Por traba.jos que ineludiblemente es necesario 

real í=ar. 

4.- Gastos relativos. 



3c abona: 

L- P•:ir las plant~s que han 11-:gad: a :su té!'°mL-:: ..;8 

utili:aci6n en la f:nca o para su vent~, y que 

generalmente se cargarán a la o:~en'ta de a!m.3•:¿r. 

de árboles y plant~s. 

Su saldo deudor repre5enta aquel le·~ su.Jetos o:.Un er. 

proceso de Cl""ian:a. 

Almacén de árboles y p!~ntas. 

Se refiere a las plantas ya li-=-tas ¡Jara :;u p:antaci·~n 

en la finca o pata su venta. 

Se carga: 

1.- Traspasos recibidos de le:\ •:uenta da viveros. 

Se abona: 

1.- Por los tra~pasos a la o:uent~ de pl~ntao:icnes, s~ 

es que se destinan a la finca, para que al:! 

produ:can el grano. 

2.- Por las ventas efe•:tuadas. 

Su saldo deudor representa las disponibilidades de 

árboles y plantas. 

- Siembras en Pro•:eso. 

Esta cuenta es controlada del costo por lo que las 

subcuentas relativas están divididas en los elementos d~ 

costo, a saber: materia prima, mano de cobra directa y 

gastoo::;. Por lo que se refiere al segund•:i elementa, e! 

anál isi~ o::omprende tantas subcuentas •:.:•m•:i procesc•s e:r.isten, 

pudiendo ser : 



a) Prepal"ac i·~·n de! terreno 

b) Siembra 

~) Apl ii:ac iones 

d) Cultiv.:• 

el Cosecha 

f) Labores de c1:1merc iul i:a.: i6n 

Se cayga.: 

t.- Importe de la mBteria prima y materialeG 

directos utili:~dos para hacer po~ib!e a! 

cultivo. 

2.- Importe de la. mano de .:<~Ya dire<.:ta emp:a.s.:::!C\ 

en las diversas labo-res del .:u!"';:ivc,. 

3.- Gastos directos y t:raspas1:i final de! 

eJercit.io de la cuenta de gastos ir.Ci.re·:~-:,!::;. 

de producción. 

Se abona: 

1.- Traspaso parcial o total de su $aldo ~cr.tta 

la cuenta de pl"'c•ductos cose•:hado::•s, por- l.:i 

que se refiere a aquellos produc~os que 

fueron cosechados a la fe.;ha del cierre del 

ejercicio, ya que cuando no han sido a1=in 

recolei:tados pasará c•:•n dich..:• saldo al 

sigi.1iente eJerc ic io. 

2.- Importe de castigos o ajustes derivados de 

una pérdida parcial o t.:ita!. de las cosecha·~, 

O•:asionci.ndo por pl ag.as, c:-:·r.d ic iones 

el imatol6gi..cas u otras cc:=r.tingen.:ia5. 



::'.sta •:uenta e=:. de natu;~:i.la::a deudr:•r.a y su salde• 

representa cultivos c~y~s frutos ne han ~ido cosec~ados. 

~ Ga~tos indirectos d~ pr~ducci6n. 

Comprende todos aqLtel l •:is gast•.:is que no son 

identificables son el cLtltiv•:•, y aqL1ellos que po:•r ra::•::m2s 

prácticas no pu~den aplicarse Cire.:tamente. 

Se carga: 

1.- Importe de materiales ir.direct•::os, menos de o:ibra 

indirecta y gastos indire~tos propiamente dichos. 

Se abona: 

1.- Traspaso de su saldo al fin de! eJer•:icio a !a 

cuenta siembras en proceso, de a 1::..:erdo a un 

prorratee• que se h.:iga. El más adecuado puede ~ar 

sobre la base de mano de obra directa pagada en 

cada cultivo. 

Esta cuenta es de naturale=a deudora y su salck· 

representará el importe de lc1s gastos indirectos incurriéoS, 

aón no aplicados a una fe1:ha determinada. 

- Arboles en desarrollo. 

Esta cuenta se utiliza en las fincas que tienen 

sembradas plantas que aón no producen, pero que lo harár. en 

un futuro, se les conoce también como plantas de prc•duc·:ión 

futura. 

Se carga: 

1.- Por los traspasos que recibió de la cuenta de 

árboles y plantas. 
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::.- Por la ;:>arte pr"-::por.; .. .:i11al qL1e :-ecibe de 13 .:..:=1~";~ 

de gastos inc!irectos de p:'".:.idu.::·:ión o de !ad=: 

g~~t~s de exp:ot~c!ón, si ~$ acta últi~a la ~~~ 

se maneja, o b!en cargos direct=.:i:: poY m.3te"'i.5.li;.s, 

tt"abajo y gastos, mientr'as qL.~ !:egan a ::ill 

madure;::. 

Se abona: 

1.- Por l~s traspasos a la cuenta de plantas en 

producción cuando ya han alca:io:ado si..'. desarr.:.l:c 

y entran a la etapa productiva. 

El saldo de la cuenta ;'"'"epresenta aque! los sujetos que 

aón están desarrol lándc.se. 

- Planta~ en Producción. 

Agr-upa aquel los su.jetos vegetal es que ya han 11 eg.:.dc -a 

ser adultos y son los que generan la actividad 

principalm•nte productiva del negocio. 

Se carga: 

1.- Por los traspasos recibidos de la cuenta de 

plantas en desar'rollo. 

Se abona: 

1.- Por las plantas que se van desechando por su edad 

o por su muerte. 

- Plantaciones. 

Representa aquellos sujetos vegetales que no pueden 

considerar~e árboles, per'o que tienen la 

cal"'actaristica de durar varios a?:c·s en pt"oducci6n 
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Se carga: 

t.- Por el traspaso de las ~u9nt~Y antes menclo~ad~s, 

según su natura!e;:¿,. F'~.·.:, man~e:-:er las 

plantacion~5 que ya e!:Z.l;;ár er. p1.::.:ia produc.:i.!,;¡ 1..:1$ 

gastos y costos er'c•g:1d·:o~ f•:irman pa~te de l•:•s 

resultados del e.jer•:icio, p.:•r lo qua r.•:• 

incrementarán el val•:.r de !as plantaciones. 

Se abona: 

1.- Por la aplicaci~·n paulatina da los C•::stos. 

2.- Pvr el agotamientc•,L1tili::aci1~n •:i muei .. te de lws 

sujetos. 

- Pérdida por Amortizar en Ventas de Cosechas. 

Esta cuenta se utiliza cuando los productos cosechados 

no han sido vendid•:is al cierre del e.jdrcicic• y se Jecide 

valuatlos al precio que prevale·:e. 

Se carga: 

1.- Diferencia result~nte entre el costo de 

producción y el precio de los productos 

cosechados y en existencia al fin del ejercicio, 

cuando el pr imerc• sea superior al segundo. 

Se abona: 

1.- Cancelación de su saldo cuando se realiza la 

venta de la cosecha. 

Esta cuenta es de naturale:::a deudot"'a y su saldo 

representa el impc•rte de la pérdida que se estima por los 

pro::iductos CC•Sec:,ac!os n..:• vendid1::is. 



- Gastos estimados de reali=aci6G. 

Puede utili=arse cuandc· la cosecha ha sido levantada'/ 

ne exi~te ning~n problema en su ~omercial~:aci6n, por lo qJe 

se decide valuarla a ?r2cio de mercado o de garantía, La 

afectación a la misma se lleva a cabo por el importe de !•:is 

gastos qL:e se estima será nece~ario raali::ar hasta la 

entrega de producto en el mercado. 

Se 0:arg.J.1 

1.- Por la i:ancelaci·~n que se hace de dicha cuenta al 

efectuarse realmente la operación de venta. 

2.- Por la cancelaci·~n del asiento for;nado al .::iern~ 

del ejercicio inmediato anterior, a fin Ce dejar 

los libros en condici•:ines de recibir la cperac.l.~G 

definiti•/c'\. 

Se abona: 

1.- .Por el importe de los gastos que seg11n se est~ma, 

se efectuarán hasta la comercial izació.i del p 

producto. 

Su naturale=a es acreedora, el saldo refleje aqu~llas 

estimaci•:ines aún no definidas correspc•ndie:-.tes al produ•:t•:i 

aón no comercializado. 

- Cobros sobre cosechas futuras. 

Esto se presenta con frecuencia, al no ser cosechado 

at:in el producto, se tienen compradores interesad.:•s en 

adquirirlo, para lo cual hacen un anticipo a fin de cerrar 

el •:ompromisc., e• bien le• 1 iqLddan er. ~Lt ti:;tal idad baJ•:• una 

estimación hecha. 
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Se •:arga: 

y e~t~~~arla al c~mp~adcr. 

Se .lbr;:.;ia: 

1.- Al recibirse el anticipo d2l comprador sobre l~ 

cosecha ft.ltL1ra y .:el ebrarse el .::•:.nvenic• relat l v•:i. 

El saldo de 2sta cuenta es de natura:a:a acreedcra, 

indi.::a las cantidades :tecibidas s.:ibre las ::ose·:has que a1~m 

están ?endientes ~e ser ent-eg::idas al C•:omprador. 

- Utilidad por realizar en venta dt? •=c•se•:has. 

Se ut il i::a para los mismc•s fines que la. cuenta de pérdida. 

por amorti=ar en venta de cosechas, y a e~puesta, pero se 

aplica 0:uando los resultado5 de la valt.ic:\•:ii!.r. S•='n de: ':..;id:. 

opuestos a los vistos, es deciY cuando:• e! ¡:::>re..::i·~ que 

prevalece es superior al costo de prodL:•:..::i·~n ¡;!el prc1d:..;::~:.i 

cosechado no vendido. 

Se c~rga: 

1.- Cancelación de su saldo cuando se reali~a la 

venta de la cosecha. 

Se abona: 

1.- Diferencia resultante entre el costo de 

producción y el pyecio de los productos cosechados y en 

existencia al fin del ejercicio, cuando el segundo sea 

superior al primero. 

Es de naturale=a acreed~ra, y su 5aldo representa el 

imp•:irte de la L1tilidad c;.Je se eo:;tima obteney por los 



6.4 Documen~a~i~n Contable. 

Los estados f inane ier•:is básicos en u:;a empre-:;a. 

cafetalara sen: 

- Balance General 

- Estado de Resultados 

- E~tadc, de Costo de Ver.ta~ 

- Estado de Costo de Producción 

Al finali;;:ar el ejeri:icio se integrará un cuader·no o 

expediente que contenga: estados finar..:ier•:is compara.tiv•:.5 1 

rela.:ic:ines analiticas de las cuentas cole.:tivas )'' p•:iYr..en.:.rez 

de inventarios. 
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ESTADO DE RESULTADOS POR EL CICLO COMPRENDIDO 
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 19~ 

VENTAS 

MENOS 

COSTO DE VENTA 

UTILIDAD BllUTA 

GASTOS DE OPERACION 

GASTOS DE VENTA • 
GASTOS DE ADMON. 

GASTOS FINANCIEROS 

UTILIDAD DE OPERACION 

OTROS GASTOS ~ PRODUCTOS 

ISR 

PTU 

UTILIDAD ANTES DE ISR 

UTILIDAD NETA 

• 

X 

X 

X 

• 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



ESTADO DE COSTO DE VENTA DE PRODUCTO 

DEL CICLO COMPRENDIDO DEL _DE _ 

DE 19_ AL_ DE_ DE 19_. 

INVENTARIO INICIAL DE 

PRODUCTOS COSECHADOS 

MAS1 

COSTO DE PRODUCC 1 ON 

MENOS: 

INVENTARIO FIHAL DE 

PRODUCTOS COSECHADOS 

COSTO DE VENTAS • 

X 

X 

X 

X 

:1.06 



ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION DEL 
CICLO COMPRENDIDO DEL 

1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 19~ 

MATERIA PRIMA UTILIZADA 

S•Mill•• 

Ferti l i z&nt•• 

B•Milleras 

MANO DE OBRA UTILIZADA 

Pr•paraoion d•l terr•no 

Si•Mbra 

Aplioaoton•• 

Culti1o10 

Cosecha 

Labor•s de ooMaroializaoion 

GASTOS INDIRECTOS 

DE PRODUCCION APLICnDOS 

Mat•ri•l•• indirectos 

Mano de obra indirecta 

Gastos indirecto• 

• 

• 

• 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION S X 

UI? 



CONCLUSIONES 

El café representa el prcd~~to agr!:::~ co~ may~r 

fwente de j¡v!sas a nuestro p~!s. 

La may•:•I" parte de les p':" 1:1 ductc.rt?~ de .:.;fé p•:>seen 

cüpital escas•:i p,,;•r 1°:0 cual es n1~":es.=t ... i:. raqLteri;"' Ca ..:;: 

crédito bancario. 

En la actualidad, la actividad caf¿~Al~ra es 

considera.Ca por la;;. .:.~-.~ti:::ucic:.nes "financieras cc.m•:• e~ 

alto riesgo, siendo para la may~ria de los 

cafetic~ltores muy dificil obtener crédi~o bancario. 

Por ser una actividad pesada, la l'"ecolección del café, 

e~.<ige grandes esfuer:::os y la capa•:idad del tra!Jaj.:.:'.:

es deficiente y su product i'J'idad es baja, or i~inar.dc. 

un circulo vicioso: poco rendimiento, poco pa~o. 

La cafeticultura en México ha dado fuente de trabaJo a 

mil Iones de personas, pc•r lo que se han inst.;l.;.Cc. en 

algunos estado~, centros de enseñan=~ donde se 

aprovecha la madera de los cafet•:is desechados, pa:--a. 

fabricar pie=as artesanales. 

La cafeticultura es una actividad pesada, los terrenos 

cultivados tienen grandes pendientes, las labores de 

cultivo se reali::an con herramientas que e·..;igen gran 

esfuer;;:o. 

!OS 



la tierra, el cafatal, herramientas y maquinaria, 

En algunas regiones el café se hd ·¿i!··~ tan a~¿~tadc 

que ha sido sustituido por la ca~a de a=:car, los 

c!tricos y la ganadería. 

Al reducirse la ~uperficie cafetal2ra, ¡ c~mo 

consecuenc¡a ~~productividad, los volómenes de 

producción presentan una tendencia a la baja pc•r 1°:: 

que el dispc1nible para exporta•:ión tiene un 

cemportamiento similar. 

Mé:1'iCc• p·:isee -.1:10 de l1:is •:ost•:•s de produi:•:i6n de café 

má:s a::.t.:is c!al mL.1r.dc, ocupando el lugar 17 entre l:is !'3 

principales paises productores del gYano. 

Al existir una s~bre producción de café e~ ~l ~er~3d~ 

internacic•nal, que va actualmente de 6 a 7 millones de 

sacc•S, es previ'.:.dble que los precios seguiYán 

deprimidos, agudi=ándc•se el problema de 

descapitali=ación y pérdida de rentabilidad de la 

cafeticultura mexicana. 

Además de la descapitali=aci6n del sector, la pérdida 

de la rentabilidad de la producción del café, ha sido 

o~ra manifestación impc•rtante de al cl"'isis cafetalera. 

Est•:1 es el resultado de algunos factol"'es 

desfavorables. 

interna•: i1:inal es. 



dad~ :a inf!a•:iOn, q~e el i~gre~o YGal en mone~a ~~ 

los ~afeticultcres disminuya. 

d) El retire de los SJbs:~i~·- 1 ~~~ encare~i~ 

sensib!sme~te los costos da cultlv·~· 

El industrial mexii:anc• sólc• puede ~! abcora:-- SL' pr•:idLlCtC· 

me=clando café de producción nacion~l ¡ an o:~i~o d~ 

l•:tS i:asc•s cafés cc1n un preció más e:evado por lo qLle 

la ..:.:mpeten•.: ia con Estadc•s Unidc.13 y Canadá será 

desventajc•sa. 

Hasta ahora, las importacic:one-z de o..:afé indu~t-:-ial i::adc. 

que se comerciali=a prin~ipalmente G~ !as tien¿~s de 

autoservicio no han afectado la~ vaGtas del prod~c~c 

nacional, sin embargo en un futuro próximo se teng.;;. :a 

competencia de cafés de procedencia norteamerica~a y 

canadiense. 

La industria nacional podrá difícilmente competir con 

café soluble o tostado procedente de Estados Un id•:is y 

Canadá dentro del Tratado de Libre Comercio, ya que 

dichos países pueden elaborar sus productos con 

mezclas de café de menor precio que el mexicano. 

Resul't~ claro que el Tratado de Lib:re Coemrcic• no 

soportará ninguna ventaja para los produ~tores y 



A ?es~r de la fi:"ma 3a: Tratado de Libre Comer~~~, &: 

tcndnn.::..:: . .:;. SLl¡Jl'"im~r :a ~uperficie .:d.fetalerc. e:i !a3 

::~as m~Yg1~~les pro5eguirá y l~s p~~ue~os ~~cductor9~ 

•.:·:in~l:iL:ar.~n SLL "regresión teo:nc•l•!ogi•:~i.". 

L.:•s favorscidos o:on l.:i liberao:ión C•:•mer-·:i.:11, ~erán !:rn 

prwdu•:tores que cuenten con L:•S rec.J;"$~::> sufi•:ier.tss 

~~ra incrementar su productividad. 
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RECOMENDACIONES 

empresa~ cafetaleras y a~em~s cont~r e~~ ~~fo~maciO~ 

opcit .. tuna y vera:: que ll2·1e a tc.ma':' doa•:i'Zli.cr.2s ad:~c:..:.;:.;da.'..:. 

y a tiempc a los in~ere5ados. 

Nadia deb9 decidir p~r el pro~wctoY, sino por ~: 

!e o:onvenga. 

estén los propiet~rics. 

Para lograr de la cafeticultura una empre~a rentab!e en 

todas ~us =onas, se tendría que p~·~p·~r~ionar 

instrucción a los trabajadores y agremiado:is de al 

indus,ria del café, para obtener má~ ~2neficios, 

elevando el nivel soc io-econ~·mico de 1 os campesinos. 

Al lograr la incorporaci~·n de l•:•s c.nfcticultores en 

unidades económicas de producción y comerciali:acidn 

podyemos eliminar la tradicional de!i•:.rganizaci6n que en 

el pasado provocó y fomentó la e~plotacidn de 

campesinos, proporcionando una estr-L1•:tura agraria 

productiva y moderna. 

U.:2 



:..os ..:ampes!,ic•s daben tener una justa t :-:r ibuc i ·~·n a su 

tra~aJo, elevando l~s ingresos de:~~ ~2feticu:~~-a~ e~ 

~~d•l el pais a ~ravé~ d~ m~~or~s )rac!~s ~!a 

participación dire~to de los campe~~G~5 e~ :a 

comercialización de sus productcs. 

Una capacita·:ión •:c•mpleta con asesoría té:r,¡i:.:. e#i•:a.:: 

son elementos necesarios para llevar a bu:=r.•:::l 

resultados a cualquier organio:::aci•!•n. 

México debe revisar la politica cafetalera global y 

toma!" medidas que proporcionen sc•lide:: a su 

caf2ticultura, ya que hoy enfrentc:i n•:• sól·:i 

incertidumbre en los precios, sino también en l<:•S 

costos de pr·:iduc:ción •:recientes y des•:.,...b!tados que 

~rr!esgan la rentabilidad de la primera act!·J!dad 

agropecuaria de exportación del país. 

Se tiene que llevar a cabo la c:omerciali::ación del 

producto ba.ic• una forma organi::ada y masiva que rompa 

los sistemas tradicionales y negativos de 

intermediación innecesaria. 

Cc•n la aplicación de un adecuado sistema contable, se 

puede tener segL1ridad en al informacil.in financiera 

obtenida lo que servirá de base para futuras 

~rogramaciones que se realicen. 

1!3 



i..in !:>1.1e;i ::> .=.t¿':'l.:;i tJe cr.:1c.";c:;. n•.:.= ~~ f.u-,•:.!•.:r . .:.1t::!e par.:i 1.a. 

empresa 3i o! eJa~utivc ne h~ sabidc ~ar!e va:~r 

rutina, sino a buscar los sistam~s qw~ la permitan una 

mt:ty•:•r efe1:t:iviéi"\d en SLt traba.;.:, C•:•m•:. ¡Jj'"•:•fa5ic.r.a:. 
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