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REFLEXIONES SOBRE EL PROGRAMA "FOMENTO PRODUCTIVO CAFÉ" 
 

 
De acuerdo con las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, 2010, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2009, el 
Programa de Atención a Problemas Estructurales contempló el componente de Apoyo 
al Ingreso Objetivo, al Ordenamiento de Mercado y  para la Adquisición de Coberturas, 
quedando establecido el café como uno de los productos sujetos de apoyo.  
 
Por su parte, el Fomento Productivo y Mejoramiento de la Calidad del Café fue 
definido como Proyecto Estratégico en 2010 dentro del componente agrícola del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, con el objetivo de apoyar el proceso 
de producción de café convencional y orgánico en el costo de las labores asociadas. 
 
Para 2011, los apoyos canalizados al café podrían experimentar ajustes importantes, 
ya que tanto el Programa de Atención a Problemas Estructurales como el Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, se transformarían bajo una nueva estructura 
programática de la SAGARPA, que ha sido contemplada por el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.  Dicha estructura da paso a un nuevo 
Programa de Prevención y Manejo de Riesgos que, en principio, englobaría -bajo otro 
énfasis- los apoyos al café antes citados. 
 
Al respecto, la propuesta de modificación a los esquemas de apoyo por parte de 
SAGARPA parece obedecer a diversas evaluaciones que muestran que los recursos que 
se han canalizado bajo el Programa de Fomento Productivo y Mejoramiento de la 
Calidad del Café, no han aumentado la eficiencia ni la productividad en la materia. 
 
De hecho, las evaluaciones mencionadas coinciden en que la reorientación de los 
apoyos debería  dirigirse a elevar la efectividad de los programas y a contribuir a que 
los productores agropecuarios y pesqueros del país  aumenten su productividad, 
fortalezcan su participación en los mercados y gocen de mayor certidumbre en sus 
procesos de comercialización.  
 
Entre las problemáticas que han obstaculizado la instrumentación del Programa de 
Fomento Productivo y Mejoramiento de la Calidad del Café se cuentan problemas 
estructurales que afectan a la producción rural y, en concreto, a los diferentes sistemas 
producto.  En particular, es destacable el hecho de que la entrega de apoyos para 
ampliar el margen de operación del productor, como se ha hecho hasta el momento, 
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elimina los incentivos para que éste se capitalice y, con ello, alcance mayores niveles 
de eficiencia y productividad  
 
Lo anterior ha implicado que, después de ocho años de inversión pública en Fomento 
Productivo al Café, el esfuerzo no se ha traducido en incrementos en la producción, ni 
en mejoras a la productividad, por lo que el repunte de los precios internacionales del 
producto no se ha podido aprovechar a cabalidad. Originalmente el apoyo fue 
instrumentado en un contexto de crisis internacional del precio del producto; hoy ya 
no hay crisis del precio, pero la producción permanece estancada. Las cifras que se 
presentan a continuación con respecto al Fomento Productivo al Café, confirman lo 
anterior: 
 

 Entre 2002 y 2003, la inversión se acompañó de crecimientos en la producción 
y una moderada alza de los precios.  
 

 Entre 2003 y 2004, la inversión se incrementó respecto al año anterior; pero la 
producción se estancó y los precios registraron su más acentuada alza en los 
ocho años que comprende todo el periodo analizado.  
 

 Entre 2004 y 2005, la inversión volvió crecer a un mejor ritmo, sin embargo, 
esta vez la producción cayó prácticamente a niveles del ciclo 2002-2003, 
mientras que los precios se estabilizaron en su nivel más alto en 3 años. 
 

 Entre 2005 y 2006, la inversión decreció por primera vez, respecto del ciclo 
anterior, la producción permaneció estancada y los precios continuaron 
repuntando. 
 

 Entre 2006 y 2007, la inversión volvió a crecer, la producción permaneció 
estancada en niveles de 2002, y los precios alcanzaron un máximo histórico. 
 

 Entre 2008 y 2009, la inversión creció, la producción siguió estancada y los 
precios descendieron. 
 

 Entre 2009 y 2010 la inversión en fomento productivo del café decreció 
moderadamente, la producción cayó incluso por debajo de los niveles de 2002-
2003, mientras que los precios alcanzaron un nuevo máximo.  
 

 
Cabe señalar que, de acuerdo con SAGARPA, la propuesta para el programa de apoyo 
al café considera coberturas de precios, que permiten al productor protegerse de 
caídas en los precios y tener mayor certidumbre en la comercialización. 
Adicionalmente, argumenta la Secretaría, el nuevo programa considera apoyos 
financieros para la adquisición de equipo y manejo post-producción de productores en 
las primeras fases de comercialización, principalmente productores organizados de 
bajos ingresos.  
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En ese sentido, entre los instrumentos que se utilizarían en el nuevo programa, se 
cuentan: 
 

 Garantías líquidas para la adquisición de activos productivos 

 Transferencia de tecnología 

 Capacitación 

 Acompañamiento técnico 

 Centros de acopio  

 Coberturas de precios, promoviendo la agricultura por contrato 

 Certificación de calidad 

 Sanidades 
 
En síntesis, en virtud de que -de acuerdo con datos oficiales- el Fomento Productivo 
Café no ha dado los resultados esperados e, incluso, ha inhibido la capitalización y 
productividad del sector, SAGARPA ha planteado modificar los programas y recursos 
en materia de cafeticultura, con metas cuantitativas e indicadores estratégicos que 
permitan la evaluación continua de los resultados y efectividad de los programas para, 
en su caso, hacer las adecuaciones que sean necesarias de manera oportuna.   
 
Por lo anterior, es conveniente que dicho re-planteamiento sea evaluado con detalle a 
fin de determinar si el mismo será capaz de mejorar las condiciones e incentivos que 
enfrentan los productores de café de nuestro país. 


