
 

INTRODUCCIÓN  
 
Bienvenidos al apasionante mundo del café, vamos a hacer un recorrido por su historia, su 
botánica, y sus curiosidades 
 
El consumo del café va en aumento prácticamente se ha duplicado en las dos últimas décadas, 
Actualmente se consumen 22 millones de sacos de 60 Kg y su tendencia al alza constante de 
un 2,5% de promedio al año hace prever que dentro de 10 años se situara en 25 millones de 
sacos de 60 Kg. 
 
El mercado del café 
 
La comercialización del café con la vulnerabilidad de su trasporte, la variable del clima, y el 
sufrimiento de los cambios en el precio hizo imposible que el mercado físico del mismo se 
pudiera controlar y en 1880 colapsó. Un grupo de 112 comerciantes e importadores crearon la 
Bolsa de café de Nueva York, dando comienzo así a una nueva era para establecer un mercado 
organizado que serviría para cinco propósitos básicos:  
 
*Estandarizar los diferentes tipos de café. 
*Negociar el mejor precio en un momento indicado. 
*Proveer un mercado donde compradores, productores, tostadores, y distribuidores pueden 
protegerse contra los cambios de precio físicos del mismo. 
*Establecer un sistema de arbitraje para evitar las disputas entre compradores y vendedores. 
*Recopilar todos los datos e informaciones de precio y diseminarlo alrededor del mundo. 
*Suavizar la volatilidad de los precios. 
 
Los precios de café se mueven rápidamente y son muy volátiles debido a factores como la 
oferta y la demanda, el clima en las zonas de cultivo, las políticas relacionadas con el mismo, 
los contratos laborales, las estimaciones de la cosecha, etc. El mercado físico no se mueve tan 
rápidamente y su reacción es muy lenta a estos factores, por tal motivo el mercado de futuros 
permite transacciones para poder evitar el riesgo físico del producto. La volatilidad histórica 
del café ha sido muy significativa y más grande que en cualquier otra bolsa de productos, a 
pesar de que los futuros no pueden quitar el riesgo originado en el mercado físico, los futuros 
permiten a la industria del café la transferencia del riesgo.  
 
Actualmente la cotización de futuros de las dos principales especies de café están repartidas, 
los arábicas en la Bolsa de Nueva York y los robustas en la de Londres 
 
El café solo puede ser producido en lo que es conocido como el Cinturón del Café, un área 
comprendida entre los trópicos de cáncer y capricornio. En este cinturón se encuentran todos 
los países productores de Café. 
 
En el mundo se producen 8.600.000 toneladas de café en verde al año en diferentes cosechas.  



 

Brasil con 2.600.000 toneladas y Vietnam con 1.650.000 toneladas acaparan casi el 50 % de la 
producción mundial. 
Colombia 810.000 toneladas 
Indonesia 660.000 toneladas 
Etiopia 384.000 toneladas 
India 350.000 toneladas 
Honduras 345.000 toneladas 
Uganda 285.000 toneladas 
México 234.000 toneladas 
Guatemala 204.000 toneladas 
 
La suma de estos diez es prácticamente el 90 % de la producción de café verde en un año en el 
mundo. 
 
Los campeones del consumo mundial de café son nuestros vecinos europeos del norte los 
Finlandeses que se toman una media de 3 tazas al día lo que supone unos 12 kg al año,  
seguidos por Noruega ( 10 Kilos), Suecia (8,4 kilos) y Países Bajos (8'2 kilos) 
 
Refiriéndose a países conocidos dentro del mundo del café, hay que apuntar que Brasil, a 
pesar de ser claramente el mayor productor del mundo, consume "sólo" 5'6 kilos por persona 
anualmente. En Italia, archifamosa por sus célebres expresos y cappuccino, la encontramos 
con 5,9 kilos. Por debajo de ambas se sitúa España, con 4'5 kilos, ocupando la 19ª posición. 
Aún así, sorprende que esté por delante de una potencia y cuna de grandes cadenas del sector 
como son los Estados Unidos, que consumen apenas 4 kilos. Dicho de otro modo, los 
americanos se toman de media un café al día. 
 
El café es una bebida altamente estimulante por su contenido de cafeína. Suele tomarse 
durante el desayuno, después de éste o incluso como único desayuno, también se acostumbra 
tomarlo después de las comidas o cenas para charlar o sólo por costumbre.  
 
Es una de las bebidas sin alcohol más socializadoras en muchos países. Las formas más 
populares de tomarlo son solo y con leche (con o sin azúcar); también se suele añadir crema o 
nata, leche condensada, chocolate o algún licor ya dependiendo de la receta hay muchas 
maneras de prepararlo. Se sirve habitualmente caliente, aunque en temporadas estivales 
también se toma frío o con hielo. 
 

 
 
 
 
 


