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“Antes de mirar al futuro debemos recordar 
nuestro pasado.”



El café: Influencia económica y social

El café proporcionó un importante capital de 

inversión para hacer crecer muchas de las 

economías latinoamericanas.

El café fue la mayor exportación agrícola 

para gran parte de la región y en algunos 

países representó el 50% de las reservas de 

divisas.

Desde un pico a mediados del siglo XX, el 

café ha disminuido en importancia 

económica.



El significado social del café 
nació en el colonialismo 

...esto tiene profundos impactos incluso hoy en día.

Se han realizado cambios drásticos lo largo del traslado de plantaciones a granjas de 
pequeños agricultores.

La importancia económica ha disminuido, pero la importancia social es mayor que nunca.

El café emplea a millones de hombres y mujeres en toda América Latina y ha sido una parte 
importante de los medios de vida y estilos de vida para varias generaciones.



6% De la población rural de Colombia 

trabaja en el café.



El presente

El café se enfrenta hoy a 
una crisis de sostenibilidad 
en la mayor parte de 
América Latina.



“Una granja que no es económicamente viable 
no puede mantener la productividad de sus 
recursos naturales y humanos.”

J. Ikerd The Economics of Sustainable Farming



El futuro

La economía del café se centrará 
en la distribución del valor.

La comprensión y la conexión con 
los mercados definiran el éxito.

La colaboración será mas 
importante que la competencia.

Una nueva generación de 
productores aprovechará las 
nuevas tecnologías para acceder 
a los mercados y aumentar las 
capacidades.



El consumo de café sobrevivirá a la 
pandemia y seguirá creciendo hacia 
el futuro.



El café de El Salvador
Lily Pacas – Consejo 

Salvadoreño Del Café



Nuestra historia

1740
1950

Introducción de la variedad Arábica. Primeras exportaciones,
Introducción del Bourbon, modernización e industrialización

de nuestra cadena productiva.

1970
1980

Época de oro de la caficultura, 3er lugar en producción mundial
y 1ero en productividad. 

1980 Guerra civil, reforma agraria, nacionalización del café en ES.

2000 Precios internacionales bajos, Instituto de Apoyo Técnico
y Transferencia de Tecnología.

2011
2013

Problema de Roya a nivel nacional, falta de política cafetalera
en nuestro país. Nuevamente el mercado internacional llega
a precios extremadamente bajos. Alto endeudamiento del sector.

2019 Café Proyecto País;  Plan de Transformación y 
Despegue Sostenible del Café. 



201,075
Manzanas

Alotepec

Apaneca-Ilamatepec

Bálsamo-Quezaltepec

Chichontepec

Tecapa-Chinameca

Cacahuatique

Estructura productiva:

24,185
Productores

61%

HOMBRES

34%

MUJERES

5%

COMPAÑIAS



Procesos Producción Variedades

Diversidad y producción de café de El Salvador

+ Pacamara

+ Bourbon

+ Pacas

+ Kenya

+ Geisha

+ Others

+ Honey

+ Washed

+ Naturals



Experiencias COVID-19

Marzo 2020, fin de la etapa de recolección+

Durante la emergencia, se emitieron más de 700 cartas de movilidad para
el sector cafetalero.

+

Las exportaciones durante esta cosecha, fueron de 568,687.14 quintales.+

Taza de Excelencia, rompió record histórico+

Protegimos a nuestra fuerza laboral, fomentando el teletrabajo+

La caficultura 
en nuestro 
país no se 
detuvo.

Problemas de movilidad-

Edad avanzada de los colaboradores en las zonas cafetaleras-

Miedo a contagiarse-

PROBLEMÁTICAS

ACCIONES

Suspensión de contratos comerciales.-



REFORZANDO LA INSTITUCIONALIDAD:

• Política cafetera nacional y la unificación del sector con una visión y estrategia
conjunta de todos los actores de la cadena.

• Renovación de nuestro marco legal del CSC.

PROMOCIÓN Y CONSUMO INTERNO:

• Plan de incremento en el consumo interno de café salvadoreño, sustitución de 
importaciones.

• Plan de promoción externa. Acceso a nuevos mercados. Embajadores de café.
• Marca de CAFÉ DE EL SALVADOR.

TECNIFICACIÓN DE LA CADENA:

• Nuevo Instituto de Investigación y Asistencia Técnica al productor. 
• Problema generacional, que con la ayuda de la tecnología, educación y en el área 

de comercialización.

Situación actual, estrategias y rol futuro




