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No faltan los halagos cuando
se enumeran los aportes de las
agroexportaciones al país, y casi
ningún discurso presidencial ha
dejado de mencionar las diversas
ventajas (económicas, sociales,
etc.) de la agricultura de expor-
tación para el desarrollo. Pero lo
que generalmente se obvia es el
papel de la pequeña y mediana
agricultura en el crecimiento de
este sector; aparece, más bien, la
gran empresa como el principal
agente de desarrollo, creador de
empleo, causante de las notables
mejoras sociales de los últimos
años. Si bien el boom agroexpor-
tador ha generado importantes
retornos económicos con impacto
social, y la gran empresa ha di-
namizado la economía de ciertos
espacios e incorporado mano de
obra (principalmente, femenina),
ello no necesariamente la con-

vierte en el principal agente de
desarrollo del sector, ni siquiera
en uno de los más importantes.
En el presente artículo, nos abo-
caremos a analizar un producto
cultivado, en casi su totalidad,
por pequeños y medianos produc-
tores, y que representa el grueso
de nuestras agroexportaciones:
el café.

El café dentro de la canasta
agroexportadora

El café es uno de los princi-
pales productos de exportación
dentro del sector agropecuario:

-
ciones de café superaron los
USD 700 millones, cifra que lo
sigue ubicando como el primer
producto agrícola exportado
y uno de los principales del
sector agropecuario. Si bien en
los últimos años el crecimiento
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resultados de la última Encuesta Na-

el 85 % de los productores cosechó

la pequeña agricultura familiar es
la que sustenta, principalmente, la
dinámica de este sector.

Tendencias del café peruano
El Perú es un país cafetalero, pero

no en términos de consumo, sino de
producción. A diferencia de países
productores como Brasil y Colombia,
con consumos per cápita anuales de
entre 2 y 5 kg por año, el nivel de

consumo de este producto aún es
muy bajo en nuestro país (inferior

-
maciones de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO). Más aún,
gran parte de este consumo nacional
es por café soluble, es decir, por café
que, en su mayoría, es importado.
En efecto, casi el total del café pro-
ducido en el país es exportado, por
lo que evaluar las tendencias en el
mercado externo permite explicar en
buena medida la dinámica produc-
tiva interna. Muestra de esto último
es que la trayectoria de los precios

de las exportaciones de cultivos no
tradicionales fue acelerado, el café,
a pesar del impacto dejado por la

mantiene no solo el liderazgo en el
sector agrícola, sino que continúa
siendo el más importante dentro del
grupo de agroexportaciones tradi-

El café en la agricultura
familiar

Según estimaciones2 de la Cámara
Peruana del Café y Cacao (CPC), el
número de productores cafetaleros

236 000, localizados sobre todo en

precisamente, la agricultura familiar
está muy arraigada, pues representa

productores3. De hecho, según el
último censo nacional agropecuario,

cosechada de café no supera las 3.5
hectáreas en dichos departamentos;
incluso, en Cajamarca y Amazonas,

las 2 hectáreas. Por su parte, según
cálculos de la CPC basados en los

Productores

N.o %

Menor de 1 ha 116 700 45.3

De 1 a 3 ha 102 302 39.7

De 3 a 5 ha 26 840 10.4

De 5 a 10 ha 10 098 3.9

De 10 a 20 ha 1 620 0.6

De 20 a más ha 200 0.1

Total 257 759 100.0

Fuente: ENA,2016. Elaboración: CPC.

Fuente: Sunat. Elaboración propia.

Gráfico 1a. Composición de las
agropexportaciones, 2009

Gráfico 1b. Composición de
las agroexportaciones, 2017
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obtenidos en el mercado externo es
muy similar al comportamiento de
los precios obtenidos en chacra (ver

Al igual que en el precio, las
exportaciones de café alcanzaron

bordearon los 5 millones de sacos de
60 kg, enviados a más de 40 destinos
alrededor del mundo. Durante los úl-
timos años, las exportaciones de café
han alcanzado niveles más o menos
estables, salvo durante el golpe de la

ha tenido un fuerte impacto social
en los miles de familias dedicadas
a la actividad agropecuaria y, en
particular, a este cultivo.

Los impactos del café
Uno de estos impactos es el social,

medido a través de un indicador

bastante utilizado: la pobreza. En
términos monetarios, la pobreza en
productores cafetaleros ha caído de

la actualidad, los hogares cafetaleros

de la CPC a partir de la Enaho.
Tanto la pobreza extrema como la
no extrema han experimentado im-
portantes reducciones (ver gráfico
3); durante dicho periodo, más de
60 000 familias dejaron de ser po-
bres, de las cuales alrededor de la
mitad habían estado en condiciones
de pobreza extrema.

Cabe resaltar que el salto más im-
portante en reducción de pobreza se

que en los cinco años siguientes.
Probablemente, las pérdidas de co-
secha ocasionadas por la plaga de

importante en esa desaceleración;
de hecho, las consecuencias de di-
cha plaga se extendieron hasta dos

los volúmenes exportados de café
empezaron a recuperar los niveles
perdidos, y la expectativa para el
presente año es que continúen in-
crementándose, aunque de forma
moderada.

Otro de los impactos, quizá el
más trastocado, es el económico.
Un indicador muy común usado y
en estrecha relación con el anterior
es el de los ingresos. En el sector
cafetalero ha habido una mejora
importante de estos, sobre todo entre

año el promedio mensual de ingre-
sos de hogares que producen café
superó al de hogares que producen

Fuente: Minagri-OEEE, Sunat, CPC. Elaboración propia.»

«
Cabe resaltar que el sal-
to más importante en
reducción de pobreza se
concentró entre 2009 y
2012, antes que en los
cinco años siguientes.
Probablemente, las pér-
didas de cosecha oca-
sionadas por la plaga de
la roya hayan tenido una
influencia importante en
esa desaceleración; de
hecho, las consecuen-
cias de dicha plaga se
extendieron hasta dos o
tres campañas. Recién
en 2016, los volúmenes
exportados de café em-
pezaron a recuperar los
niveles perdidos...
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Fuente: Enaho, varios años. Elaboración: CPC.

últimos cinco años, sin embargo,
ha habido un pequeño retroceso en
los ingresos del sector. El contex-
to interno adverso (la plaga de la
roya), así como el externo (la caída

paulatina de los precios internacio-
nales del café), probablemente han

Un aspecto interesante es que la
pobreza ha continuado cayendo a
pesar del relativo estancamiento de

los ingresos en los hogares cafetale-
ros durante los últimos cinco años.
Probablemente, el apoyo tanto estatal
(programas sociales, de asistencia
técnica, capacitación, etc.) como
del sector privado (proyectos pro-
ductivos, de asociatividad, etc.) ha
contribuido a ello, aunado a las estra-

que suelen aplicar dichos hogares, lo
que les permite reducir los riesgos
debidos a condiciones climáticas o
de mercado adversas. Los hogares
productores de café no solo se dedi-
can a este cultivo; de hecho, no más
del 70 % de los ingresos agrícolas
proceden de la venta de café (ver

que entre el 30 % y el 40 % restante
es producto de la venta de cultivos
complementarios. Además, estos ho-
gares también recurren a otras fuentes
de ingresos, como el trabajo eventual
en otras parcelas4 y el desempeño en
actividades no agrícolas (actividad
pecuaria, forestal, artesanía, turismo,

Ingreso mensual
per cápita del hogar

Condición de pobreza

Pobre
extremo

Pobre no
extremo No pobre

Ingreso total 165.9 226.1 513.6

Ingreso agrícola 43.4 74.3 178.2

Ingreso del café 26.3 51.2 120.3

Otros cultivos 17.1 23.1 57.9

Otras fuentes 122.5 151.8 335.4

Ingreso café/Ingreso agrícola 60 % 69 % 67 %

Otras fuentes/Ingreso total 74 % 67 % 65 %

Fuente: Enaho 2017. Elaboración propia.



19NOVIEMBRE de 2018

Fuente: Enaho, varios años. Elaboración: Propia.

https://cienciasycosas.com/2013/08/17/el-cafe-centroamericano-en-peligro-por-la-ex-
tension-de-la-roya/

educación, comercio, etc.), las que
son determinantes en el ingreso total
del hogar, aunque en menor medida
conforme este va saliendo de la po-

Los retos del café
Si bien este sector ha demostrado

ser muy dinámico y tener una presen-
cia importante en el mercado externo,
aún hay aspectos que analizar y me-
jorar. Casi un tercio de las familias
dedicadas a esta actividad aún per-
manece en la pobreza. Los fantasmas
que dejó la roya en distintas regiones
todavía no se eliminan por completo,
pues la amenaza continúa latente. En
el contexto internacional, los precios
del café vienen afrontando sus niveles
más bajos, tanto en las cotizaciones
de Nueva York como en la de Lon-
dres, lo que afecta directamente el
valor de nuestras exportaciones y,
en efecto, los ingresos de las familias
productoras. Las expectativas de pre-
cios se mantienen aún a la baja, por lo
que la tendencia se mantiene en caída.

Sin embargo, a pesar de las di-
ficultades mencionadas, el sector
cafetalero todavía se mantiene fuerte
y estable al aportar con importantes
divisas provenientes del sector exter-
no agrario, gracias a la contribución
de miles de pequeños y medianos
productores de diferentes zonas ca-
fetaleras de nuestro país.

Notas
1 Economista. Investigador del Cepes.
2 Estimaciones basadas en la Encuesta

Nacional de Hogares 2017.
3 Para mayor detalle de la importancia de

la agricultura familiar según departamen-
tos, ver la Estrategia Nacional de Agri-
cultura Familiar 2015-2021 (Minagri) en
<https://bit.ly/1WkBG7G>.

4 Esta es quizá la actividad con mayor
aporte en las fuentes complementarias de
ingresos del hogar, pues, según una edi-
ción previa de LRA (número 185; artículo
«Mi segundo empleo […]»), el trabajo
agrícola en otras parcelas o empresas es
la actividad secundaria más importante
en el área rural del país.


