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RESUMEN 

La agroindustria del café, específicamente la producción primaria es una actividad fundamental 

para la economía rural y un importante apoyo a la generación de recursos por exportación y 

contribución al producto interno de países en desarrollo como Honduras. Sin embargo, existe un 

espacio visible para investigación científica que incluye la integración complementaria de factores 

económicos, sociales y ambientales. De esto se trata esta investigación, de resumir la historia del 

café desde su llegada a Centroamérica en tiempos de la colonia española, a buscar evaluar 

algunos de los factores socioeconómicos importantes, de analizar variables económicas 

cuantitativas, sociales y ambientales cualitativas, de presentar resultados que ayuden a 

puntualizar el actual desempeño sectorial y de proponer alternativas de solución de la 

problemática encontrada a nivel macro nacional y micro regional. Como resultado, aunque se 

confirma de primer instancia la importancia de la producción del café en la economía hondureña, 

se han encontrado claros indicios de desbalances o desigualdades que afectan el pleno desarrollo 

sostenible de las regiones productoras de café de Honduras, incluyendo problemas manejables de 

competitividad, sostenibilidad socio-ambiental y en la irregular conservación de la calidad del 

producto durante el proceso agroindustrial.    

 

Palabras claves: calidad, café, desarrollo sostenible y evaluación económica. 
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ABSTRACT 

The Coffee agribusiness, specifically the primary production is a core activity for the rural 

economy, a significant support to the generation of resources from export and a good 

contribution to the domestic product for many developing countries such as Honduras. However, 

there is a visible space for scientific research that includes the additional integration of economic, 

social and environmental factors. The present research is about approaching the history of coffee 

from its arrival to Central America during the Spanish colony, to assessing some present 

important socio-economic factors, analyzing qualitative & quantitative economic, social and 

environmental variables, to provide results to help improve the performance of the coffee sector, 

and propose alternative solutions to the actual problems at the macro national and micro regional 

levels. As result, the research findings are clearly confirming the importance of the coffee 

production in the Honduran economy, but also founded comprehensible indications of 

imbalances and inequalities affecting the full sustainable development, including manageable 

problems of competitiveness, sustainability and irregular conservation of the quality of the 

product in the agro-industrial process. 

 

Keywords: coffee, economic evaluation, quality and sustainable development. 
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INTRODUCCIÓN  

El tema objeto de estudio del presente trabajo de investigación doctoral se refiere 

fundamentalmente a la agroindustria del café de Honduras, su importancia y su contribución al 

desarrollo económico y sustentable del país. Es dentro de este límite geográfico de nación, que 

también se puntualiza en las características generales de la agroindustria en mención, 

especialmente incluyendo los factores económicos, sociales y ambientales derivados 

principalmente de la actividad humana relacionada. A su vez, estos factores son incluidos en el 

concepto teórico de la sostenibilidad y que observan en la práctica una considerable influencia en 

el desempeño de la actividad económica del café, la cual se encuentra en pleno proceso de 

desarrollo y que para el caso particular de Honduras disfruta del privilegio de tener una política 

nacional en vigencia y aplicación (CONACAFE, 2003).  

 

La actual investigación, inicia con el desarrollo del marco teórico, dentro de este se comienza 

haciendo una reflexión del marco histórico de la actividad económica y social del café, desde el 

legendario origen del café en Etiopia y luego de su casi desapercibido arribo a Centroamérica y 

especialmente a Honduras en tiempos de la colonia española a partir del siglo XVII1. Hasta llegar  

finalmente a los tiempos actuales donde el café se ha convertido en un producto básico 

“commodity” nacional y siguiendo la pauta global2. Por esta referencia histórica, la agroindustria 

del café se observa en una relación estrecha al desarrollo de la región centroamericana y su difícil 

transición posterior a la independencia política, particularmente entremezclándose el café con su 

accionar político, social y económico regional. También en esta etapa inicial del marco teórico, se 

complementa el estado del arte en cuestión con un resumen del marco teórico económico y más 

específicamente los conceptos modernos relacionados al desarrollo sostenible, que son base del 

estudio empírico final.  

 

                                                           

 

1
De acuerdo a Wagner, R. (2005), en la ciudad de Trujillo en el Caribe de Honduras se encuentra el puerto 

de entrada del café en tiempos coloniales.   
2
Para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la clasificación de un producto 

agrícola responde al nivel de transformación, aquí que el café exportable de Honduras y la mayoría de 
países productores sea más materia prima agroindustrial que un producto agroalimentario (IICA. 2000, p. 
11).   
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El desarrollo sostenible3, aunque es un argumento científico relativamente nuevo, está en pleno 

desarrollo y está asimismo adquiriendo cada día una relevancia mayor, especialmente por las 

profundas implicaciones de convivir y contrastar la comunidad humana en relación directa con el 

sistema natural de las cosas. Una revisión de la teoría reciente, se plantea dentro del marco 

teórico como una integración de la actividad humana en el sistema natural o cosmos, hasta 

simplificar en el término referido al desarrollo sostenible y proponerlo en sus tres componentes 

interdependientes el ambiental, el social y el económico. Igualmente, la ejemplificación práctica 

de la agroindustria local del café cobra importancia como parte del sector agrícola y a su vez 

también como parte contribuyente de la economía de un país en desarrollo como Honduras. 

 

Después de la necesaria revisión teórica e histórica relacionada al café, se llega al estudio 

empírico compuesto por tres capítulos autónomos y suplementarios donde se desarrollan los 

respectivos análisis econométricos y estadísticos multivariables, útiles en resultados sobre todo 

para contrastar las hipótesis planteadas inicialmente y que sirven de base para el cumplimiento 

de los objetivos por cada uno de los capítulos empíricos propuestos. Con estos tres capítulos 3, 4 

y 5 componentes del estudio empírico, se busca dar un sentido general de entendimiento de la 

agroindustria del café de Honduras, a la vez que se analiza su importancia económica nacional y 

su potencialidad comercial, principalmente partiendo del hecho de que la mencionada actividad 

mercantil del café tiene un considerable impacto económico, social y ambiental a lo interno de las 

regiones rurales del país.    

 

El capítulo 3, se considera el primer estudio empírico, el cual se refiere principalmente al análisis 

de fuentes secundarias, mediante el uso de conocidas técnicas econométricas para series de 

tiempo, cuyo objeto es evaluar el papel de la generación de riqueza del café con respecto a la 

economía de Honduras, esta última medida en términos del producto interno bruto para el 

periodo comprendido entre 1970 y 2009. Igualmente en este capítulo 3, se analiza 

econométricamente las series temporales derivadas de la información registrada en el país en el 

periodo de tiempo entre 1978 y 2009, donde nuevamente se aprovechan también las fuentes 

secundarias disponibles y consideradas para efectos de la presente investigación como factores 

                                                           

 

3
 Se considera para muchos estudiosos, el papel protagónico de las Naciones Unidades en el desarrollo de 

los conceptos del desarrollo sostenible, especialmente a partir de la divulgación del ahora famoso “Reporte 
Bruntland” (1987).   
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que pueden influenciar la producción nacional del café de Honduras (CONACAFE, 2002). Dentro 

del capítulo 3, también se incluye un modelo de pronóstico con el uso de series temporales, para 

buscar determinar la predicción estimada de la producción de café con variables propuestas 

relacionadas a los factores internos y externos de influencia.           

 

Por su parte el capítulo 4, como segundo estudio empírico es acerca también del análisis 

estadístico de fuentes secundarias, pero esta vez con el uso de herramientas multivariables para 

tratar de evaluar la información registrada y relacionada a las características físicas del producto 

café de Honduras producido durante la cosecha 2004-2005 hasta llegar a la cosecha 2007-2008. 

Estas características físicas del café, se relacionan también al funcionamiento del mercado 

internacional del café (UNCTAD, 2002), como primordiales en la definición de la calidad y su 

respectivo valor comercial como producto básico “commodity”, descritos también dentro del 

contrato comercial utilizado comúnmente para café a nivel internacional.  

 

Entonces, este capítulo 4 se refiere al análisis estadístico multivariable de los registros disponibles 

sobre el perfil de taza del café de Honduras, como un necesario complemento científico de la 

identificación cualitativa de la calidad del producto, para lo que además de contar con marco 

teórico relacionado a la descripción de la calidad, es fundamental para el apropiado análisis 

estadístico multivariable de dos fuentes secundarias, consideradas útiles para interpretar 

resultados y también contrastar la respectiva hipótesis del correspondiente estudio empírico. La 

calidad, en este caso se asocia particularmente a la presencia de atributos físicos del producto 

café, mismos que al ser evaluados sensorialmente determinan la clasificación de la calidad y valor 

comercial del café, por ejemplo una clasificación del café especial o diferenciado separándolo del 

café convencional y proveniente de un país productor como Honduras (SCAA, 2010).       

 

En el capítulo 5, como tercer y último estudio empírico utiliza especialmente herramientas 

estadísticas multivariables para el análisis de la información registrada, esta vez la información 

proviene de fuentes primarias, lo que se logra con el levantamiento de un cuestionario de campo 

sobre la perspectiva del primer eslabón de la cadena agroindustrial del café, el productor de café 

y su actividad principal la producción del café. El mencionado cuestionario, deriva su estructura 

en buscar recolectar información para dar mayores luces sobre los elementos social, económico y 
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ambiental, indispensables para buscar evaluar el desarrollo sostenible de la agroindustria del café, 

motivo principal de la presente tesis doctoral4.  

 

La modelación estadística matemática a evaluar también en este capítulo 5, es derivada de los 

conceptos generales del desarrollo sostenible, particularmente los presentados por Chávez 

Medina, W. P. (2008) y de los relacionado al índice de desarrollo humano difundido por la 

Naciones Unidas (ONU, 2010). El modelo propuesto para evaluar el desarrollo sostenible de la 

agroindustria del café de Honduras, es fundamentalmente un índice que incluye tres 

componentes primarios: calidad de vida, sostenibilidad ecológica y conservación de los sistemas 

que soportan vida (Chávez Medina, W.P., 2008), cuya base de datos proviene de fuentes 

primarias. De forma específica, el mencionado cuestionario además de recoger la información 

indicativa de la situación social, económica y ambiental percibida por los productores de café de 

Honduras durante la cosecha 2009-2010, incluye por ejemplo la disponibilidad de servicios 

públicos, las principales actividades agrícolas e industriales, los ingresos y las prácticas de impacto 

ambiental relacionadas al productor de café. 

                                                           

 

4
La base de la propuesta de evaluar el desarrollo sostenible de la agroindustria del café de Honduras, se 

deriva de diversas fuentes teóricas, principalmente de lo expuesto por Chávez Medina, W. P. (2008). 
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JUSTIFICACIÓN  

La importancia mundial del café es ciertamente innegable, especialmente para los millones de 

pequeños productores que dependen de su cultivo y de su comercio en decenas de países 

subdesarrollados como Honduras, en palabras de Kaplinsky, R. (2004, p. 8) “El total de las 

exportaciones globales (75% de la producción) excede los 9,000 millones de dólares, y el sector 

emplea a más de 25 millones de personas en más de cinco millones de fincas”. También, de aquí 

se desprende la cruda realidad que representan demasiados pobres dependiendo de un sólo 

rubro para sus quizá únicos ingresos reales, un rubro que además de agrícola se encuentra sujeto 

a los fenómenos de un mercado localizado lejos de la región productora original (ICO, 2010).    

 

Según el informe de cierre de cosecha del Instituto Hondureño del Café (2009, p. 2-9), la 

importancia social del café se refiere entre otras cosas a involucrar directamente al menos a 

86,000 productores primarios. De forma similar, el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2000), 

indica que uno de cada tres empleos agrícolas están relacionados al café. Como sector social, de 

las 2.6 millones de personas ocupadas por actividad económica de Honduras, los productores de 

café conforman dentro de la agricultura, silvicultura, caza y pesca el principal ramo de actividad 

del país con 0.99 millones de personas, seguido del comercio con 0.55 millones, la industria 

manufacturera con 0.40 millones y después los servicios comunales con 0.38 millones (INE, 2006). 

 

Por otra parte, en lo que se refiere a la importancia económica de acuerdo a la Organización 

Internacional del Café, las cifras de producción de café convierten a Honduras en uno de los 10 

principales países productores a nivel mundial (ICO, 2010), durante la cosecha de café de 2008-

2009, Honduras produjo más de 4.2 millones de sacos de café verde exportable5 (IHCAFE, 2009). 

De forma similar, el informe anual del Banco Central de Honduras (2008, p.44), registra que el 

café es el principal producto agrícola de exportación para Honduras con 516.5 millones de dólares 

americanos (US$), seguido de lejos por el banano con 289.5 millones US$, después por el camarón 

y la langosta con 191.3 millones US$.  

 

                                                           

 

5
El café se comercializa en base a sacos de 100 libras españolas, aproximadamente 46 kilos, y una libra de 

aproximadamente 454 gramos. 
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En contraste, el café junto al sector agrícola ha perdido terreno frente a otras exportaciones, 

principalmente las denominadas de manufactura ligera o maquila, como prendas de vestir o 

partes eléctricas. De los 120 mil millones de lempiras en Producto interno bruto en valores 

corrientes en 2003, el sector agrícola genero 13.7 mil millones y la industria manufacturera 21.9 

mil millones, situación lo que sólo se profundizo en 2006 con 21.7 mil millones para la agricultura 

y 31 mil millones para la mencionada industria manufacturera. Algo similar, sucede al comparar la 

agricultura con el sector servicios, donde este último presenta cifras de crecimiento similares a las 

experimentadas por la manufactura, en perjuicio del sector agrícola (INE, 2006). 

 

Bajo este marco de importancia para la economía de Honduras, pero especialmente para la 

producción primaria, es que esté trabajo de investigación se establece y busca profundizar en el 

análisis de la producción exportable de café, pues cerca del 90% de la producción local se exporta 

al exterior (IHCAFE, 2010). Existen diversas razones, para que el café se haya convertido en los 

últimos 50 años en el principal rubro agrícola de exportación de Honduras, uno de los grandes 

impulsores productivos hondureños Ortega, P.6 (1951, p. 8-10), poco después de la Segunda 

Guerra Mundial recomendaba al cultivo del café entre otras razones porque: puede evitar la 

erosión de los terrenos, pueden hacerlo ricos y pobres, siempre hay un mercado para su 

producto, el estado natural de la tierra garantiza la buena calidad del producto, mantiene la 

normalidad del clima y de las aguas, no queda otro recurso y si no se hace otros lo harán.    

 

Desde su establecimiento como cultivo comercial siglos atrás, los productores de café han tenido 

también que enfrentar diversas situaciones o factores adversos calificados por los expertos como 

internos, y otros quizás los más importantes se consideran externos a las regiones productoras de 

café, pero que sin duda influyen el comportamiento económico del café como un producto 

internacional (IICA, 1999). Entre los factores mejor documentados, se considera que los precios 

del café, locales y muy particularmente los internacionales son los que tienen necesariamente una 

relación directa a la economía del café. Igualmente, dichos precios son utilizados como lenguaje 

común por vendedores y compradores en el mercado a nivel mundial (UNCTAD, 2002).  

 

                                                           

 

6
Pompilio Ortega, es considerado uno de los mayores visionarios de Honduras en la primera mitad del siglo 

XX, graduado de la universidad de Notra Dame en Estados Unidos, a su regreso al país dio inicio al 
movimiento Scout, fue Director General de Agricultura y promovió entre otros el desarrollo del cultivo del 
café y la educación nacional. 
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Un ejemplo del formidable impacto de los precios internacionales en la producción y comercio 

local del café, lo demuestra claramente la caída de precios internacionales en el periodo del 2000 

al 2004, trastorno sucedido posteriormente a una sobre oferta de café en el mercado por parte de 

los principales países productores, tal situación llevo después a las economías productoras de café 

a una profunda crisis económica y social (ICO, 2005). Para algunos expertos en el tema café, la 

última crisis de precios dio sus primeras indicaciones como consecuencia de la desaparición del 

sistema de cuotas para los países productores (ICO, 2005). Desde 1998, sólo uno de los principales 

productores mundiales Vietnam había crecido 120%, generando desde ahí una sobre oferta del 

café en el mercado internacional, lo que ya para el año 2000 provoco la pérdida para la región 

centroamericana de 250 millones de dólares.  

 

Aunque la dependencia del comercio internacional del café para Latinoamérica no ha sido tan 

determinante como en caso de los países africanos, la misma es considerablemente fuerte en la 

región, 25% para Honduras, 21% para Guatemala, 17% para Colombia (CEPAL, 2002). De acuerdo 

a Jiménez, H. et al (2008, p. 15-17), ya para fines del año 2001, la pérdida económica para 

Centroamérica como consecuencia de la crisis significo 690 millones de dólares, cerca del 1.2% del 

PIB regional y más de 170,000 empleos rurales.    

 

Por su parte, otro de los más discutidos factores influyentes en desempeño de la agroindustria del 

café, se considera la categorización de la calidad del producto café, derivada esta de la evaluación 

física y sensorial del café por expertos, preparando y probando la bebida en su estado de 

transformación final para su consumo7, lo que prácticamente determina el valor del café 

comercializado en el mercado (UNCTAD, 2002). Como resultado de la evaluación de la calidad, 

además de detectar características físicas positivas, también se pueden detectar características 

negativas, defectos o problemas principalmente de manejo que pueden a su vez trazarse al 

origen, tanto al comienzo de la cadena agroindustrial en la producción primaria, siguiendo con el 

procesamiento, la comercialización interna, hasta llegar a la exportación misma del café. 

 

                                                           

 

7
La evaluación física del café, usualmente se realiza por personal técnico competente mediante un análisis 

sensorial de una muestra de café tostada y molida, entre otras actividades llevadas a cabo dentro de un 
laboratorio de control de calidad de café (IHCAFE, 2010). 
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En el “Análisis de la Cadena del Café en Honduras”, realizado por el Consejo Nacional del Café et 

al (2001, p. 91-119), se muestra algunas áreas con una problemática que necesita ser aún 

atendida en el presente, perfilando la productividad, eficiencia económica y manejo de la calidad 

como los mayores desafíos de la agroindustria del café de Honduras. De hecho, la complejidad de 

la problemática de la agroindustria del café parece relacionar los problemas existentes al manejo 

del cultivo, al manejo en la transformación del café y al manejo del proceso comercial. 

 

Por ejemplo, en este estudio del CONACAFE et al (2001, p. 78-91), se encontró que durante la 

comercialización interna del café, en el 81% de los casos el comprador determina el precio pagado 

al productor. Igualmente, el estudio mostró que el 80% del café sale de la finca del productor 

semi-procesado, café en pergamino húmedo. Es decir, por una parte el productor promedio se 

presenta como un mero receptor de precios por su materia prima, lo que implica que sus ingresos 

pueden ser reducidos por el sistema comercial imperante, y por otra parte, la calidad del café está 

en riesgo evidente de no ser reconocida por el mercado local. La calidad del café además de ser  

limitada por el comercio interno8, es puesta a prueba por un procesamiento incompleto para ser 

considerado un producto apropiadamente agro-industrializado9. En donde, para complicar la 

situación, el valor comercial derivado de esta calidad es afectado por la percepción final del 

mercado externo, al considerarlo como un producto en el peor de los casos mal manejado.  

  

Según expertos colombianos del Centro de Investigación del Café, Roa, M. G. et al (1999, p. 148), 

al referirse al procesamiento de los granos de café indican que “La humedad es el factor individual 

de control más importante para la conservación de los granos”. Una proporción de agua preserva 

la calidad del grano de café cuando es mínima (menos del 12% de contenido), o por el contrario 

facilita el daño cuando es excesiva. Más adelante, los mismos autores Roa, M. G. et al (1999, p. 

193-195), manifiestan claramente que el caficultor recibe un pago inadecuado por el comercio 

interno de café húmedo, y que el café en este estado sufre pérdidas de peso y calidad. En este 

caso, la calidad se refiere a que el café posee características propias, muchas de las cuales sólo se 

                                                           

 

8
 El comercio de café distingue el realizado en el mercado local o interno a cada país productor, lo que 

incluye una variedad de conversiones, medidas y pesos que involucran principalmente productores e 
intermediaros y el otro relacionado al mercado internacional (IHCAFE, 2010). 
9
De acuerdo al IICA (2000, p. 11), el café sin tostar es considerado parte del sector agropecuario, y el café 

tostado es parte de la industria alimentaria. Por lo tanto, el café puede ser sometido a algunas actividades 
de transformación, pero al no ser todavía apto para el consumo se considera materia prima agroindustrial y 
no un producto agroalimentario. 
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pueden apreciar bien al secar el café correctamente después de bien procesada la fruta. 

Sucediendo el daño, o la falla de la preservación de la calidad en el procesamiento intermedio o 

beneficiado húmedo, mucho antes de la industrialización y evaluación del café (SCAA, 2010).   

 

Por su lado, los expertos de café de Guatemala, López Camposeco, J. A. et al (2005, p.236-239), 

muestran que en la conversión del fruto maduro de café al grano verde, existe una equivalencia 

de peso de al menos 5.20 libras cereza por 1 libra verde; y su humedad recomendada es de 10% a 

12% para mejor conservar la calidad del grano y su respectivo peso. Si, por ejemplo, en el 

comercio interno un productor vende su café en estado cereza y se le aplica una conversión de 6 a 

1, la pérdida es fácilmente observable pues su pago se basa en el peso de su café; si en contraste, 

el productor decide vender su café en pergamino húmedo es difícil saber la proporción de agua y 

por lo tanto su peso real no se refleja correctamente en el pago, generando pérdidas en el 

comercio interno. 

 

Por lo que no obstante, de la realización de diversos tratados de investigación y a la amplitud de 

los temas relacionados a la agroindustria de café local e internacional, existen factores 

fundamentales y variables de contrastes por demás interesantes y como problemática de análisis 

aún por profundizar. Tal como se observa, la producción de café en Honduras es la principal 

actividad agrícola nacional, su importancia radica fundamentalmente en involucrar cerca de un 

tercio de la población rural y al mismo tiempo ser la primera fuente de divisas provenientes de la 

exportación agrícola. Sin embargo, a parte de la caracterización general del productor, algunos  

análisis sobre los precios y el intercambio comercial internacional, la economía del café 

hondureño poco se ha estudiado de forma científica, especialmente desde el punto de vista de las 

relaciones entre los actores de la cadena agroindustrial (productor-intermediario-exportador), los 

actores sectoriales con respecto a las instituciones públicas y privadas de apoyo o regulación, el 

análisis del desarrollo económico y la evaluación del desarrollo sostenible, entre muchos otros 

temas están pendientes de estudio.  

 

El simple propósito entonces de identificar y tratar de explicar los factores que influyen la 

producción nacional y exportable del café, parece responder a un sentido aparentemente 

práctico, si sólo se considera el impacto sobre ingreso de los productores de café, pero sin lugar a 

dudas no puede omitir la alta relevancia nacional que significa el café para Honduras. Por otra 

parte, al revisar la denominada política cafetera nacional de Honduras implementada a partir de 
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2003, se observa que aunque los factores que afectan la producción de café son parte de la base 

empírica utilizada en el diseño de la política, esta base se relaciona principalmente a un estudio 

técnico sobre la cadena agroindustrial del café, dejando por lo tanto un considerable espacio de 

análisis científico, el cual posee además un significativo potencial de apoyo para revisión, 

implementación, evaluación y mejora de la misma política (IICA, 2003). 

 

Igualmente, aunque la importancia de una política cafetalera nacional es un fenómeno por sí 

misma, tanto por su rareza individual en una nación en desarrollo como Honduras, como por la 

drástica relevancia económica y social que implica el café para el país. La investigación propuesta, 

busca descubrir un lado científico de la situación reciente del beneficiario final con respecto a la 

implementación de la mencionada política, el productor agrícola del café y en relación a esto el 

desarrollo sostenible, y de forma complementaria escudriñar la compleja economía del café. 

Intereses científicos, como se ha mencionado recientemente se manifiestan más claramente en el 

trabajo integral del estudio empírico, los capítulos 3 y 4 en lo que se refiere a la economía del café 

y el capítulo 5 por su parte acerca del desarrollo sostenible de boca del mismo productor de café. 

El problema científico, se identifica en la contribución económica de la agroindustria del café para 

Honduras, y relacionado a esto el desarrollo socioeconómico alcanzado por la agroindustria con el 

apoyo del marco político e institucional disponible en el país. 

 

En conclusión, la presente investigación se justifica en la casi providencial importancia del rubro 

café para la economía agrícola y general de Honduras, además del aporte de estabilidad social 

que la ocupación en dicha actividad proporciona a decenas de miles de familias productoras de 

café en el ámbito rural del país. Al mismo tiempo la justificación, recae en mucho en algunas 

bases de datos y fuentes de información secundaria provenientes de Honduras, registradas y 

curiosamente aún sin un análisis económico y estadístico procedente (IHCAFE, 2009). 

Particularmente trascendente de análisis, son las fuentes de información primaria, los 

productores de café, todavía sin ser apropiadamente escuchados e indispensables como principio 

para la generación y transferencia de información científica pertinente (IHCAFE, 2010). De aquí, se 

parte a proponer una línea de investigación relacionada a la economía del café, como rubro 

agrícola de exportación y su vez proveniente del trabajo de productores primarios de un país en el 

proceso de desarrollo.  
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Como claro ejemplo de interés científico, se identifica la problemática del presente estudio de 

investigación doctoral en dos puntos o ejes principales. El primero, la contribución de la 

agroindustria del café a la economía nacional de Honduras, lo que incluye el análisis econométrico 

de los factores de mayor influencia en el desempeño del subsector café. El segundo, la relación de 

los productores de café a la cada vez más imperante temática del desarrollo sostenible, y 

complementariamente, en revisar a mayor profundidad la percepción del mismo productor como 

resultado de la implementación de una específica política nacional, esta última aparentemente 

fundamentada en el desarrollo sostenible y en este sentido, promotora del desarrollo económico, 

social y ambiental del sub-sector agrícola del café (CONACAFE, 2003). Por lo que con el propósito 

de orientar el desarrollo de la presente tesis doctoral, se inicia con el planteamiento de los 

siguientes objetivos del estudio científico:        

Objetivos de la investigación doctoral (tesis) 

Objetivo General  

Verificar la contribución reciente de la agroindustria del café al desarrollo económico y sostenible 

de Honduras, mediante el análisis de los principales factores económicos, sociales y ambientales 

relacionados al producto interno bruto, la política nacional y el desarrollo sostenible, a fin de 

ampliar la base empírica y científica disponible, especialmente en apoyo de las instituciones 

responsables de diseñar e implementar las políticas en beneficio de los sectores económicos 

nacionales y en la derivación de acciones que se orienten a mejorar el desempeño económico, la 

equidad social y la sostenibilidad ambiental del país.  

Objetivos específicos 

1a. Evaluar la relación de la agroindustria del café con los sectores económicos agrícola, 

industrial y servicios como componentes del producto interno bruto de Honduras en el 

periodo 1970-2009. 

 

1b. Analizar los factores económicos influyentes en la contribución de la producción de café a 

la agroindustria de exportación de Honduras, entre ellos la mano de obra, los precios 

internacionales y el volumen de exportación de café en el periodo 1978-2009. 
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2. Valorizar las características físicas del producto café, su vinculación al origen de la 

producción primaria y su contribución al valor comercial de la calidad de la producción de 

café de Honduras en el periodo 2004-2009. 

 

3. Estudiar la situación actual de los productores de café de Honduras, particularmente con 

respecto a los factores económicos, sociales y ambientales determinantes en la evaluación 

del desarrollo sostenible de la agroindustria del café en el año 2010. 
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1. MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Si como lo menciona Chávez Medina, W.P. (2008, p. 26-28), haciendo referencia a la CEPAL 

(2000), el objetivo central del desarrollo integral es aumentar el nivel de bienestar de la 

población, mediante el avance de economías dinámicas y competitivas sin sacrificar a las personas 

o el hábitat, entonces la base de la evaluación del desarrollo sostenible tiene la dimensión 

económica como su inicio, pero una donde el progreso y el crecimiento son un medio para 

obtener una mejor calidad de vida de las personas. Algo, que según la mencionada autora, parece 

no haberse logrado en el último gran siglo para la humanidad, especialmente después que el 

mundo presenciara el final el mayor conflicto armado de la historia, la Segunda Guerra Mundial, a 

pesar de las grandes adelantos de todo tipo, la esperanza en el desarrollo tal como se conoce 

actualmente ha fracasado terriblemente, ya que en el complejo panorama mundial las grandes 

mayorías siguen marginadas y explotadas, por lo que sin lugar a dudas urge descubrir e 

implementar “formas innovadoras de comprensión e intervención de una sociedad que ahora se 

manifiesta como sociedad mundial”. 

 

Siguiendo lo descrito por la autora, el actual desarrollo esta polarizado y es insostenible, en 

particular porque origina una situación antagonista de riqueza versus pobreza, independencia 

frente dependencia, industrial versus natural, acreedor frente a deudor, centro civilizado frente a 

periferia inestable y crecimiento artificial frente al agotamiento de la biosfera. Ahora bien, de aquí 

entonces se entiende que como tal el desarrollo tiene diferentes tipos por su proceso o 

comportamiento: acelerado, sobrepasa el límite natural; cíclico, proceso sujeto a alteraciones; 

evolutivo, tendencia comparativas de existencia de las especies; catastrófico, sin recuperación; 

revolucionario, una nueva dirección después del caos y por consecuencias, causas dan origen a 

otros efectos. Igualmente, para el que el desarrollo exista son necesarias ciertas condiciones:  

 

 La existencia del sistema natural o biosfera. 

 El proceso biológico de evolución, biológico, cultural y de adaptación al medio natural. 

 El proceso ecológico, causal y en constante evolución. 

 Diferente niveles de biodiversidad   

 

De forma complementaria, Chávez Medina, W. P. (2008, p.33-33), hace referencia a la 

presentación del desarrollo en niveles, resumiendo que como tal la teoría del desarrollo está 
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ligada a la estructura social correspondiente, que en su momento ha sido un grupo, etnia y país, 

hasta llegar a la actualidad donde la estructura del desarrollo se busca ligado sólo al componente 

económico, impersonal, no pro hábitat y por tanto en desbalance a lo propuesto como: 

 

 Meta: Teorías universales, cosmos (caos), energía (materia). 

 Macro: Sistemas ambientales, nichos (biosfera) y territorios (regiones)     

 Micro:  Entidad biológica, social (emocional), psicológica (mental). 

 

Figura (1.1.). Desarrollo en el contexto integral de sus niveles 

 

Fuente: Chávez Medina, W. P. (2008, p.43-45)  

 

Es así, que tratando de encuadrar la presente investigación en el nivel macro del sistema 

ambiental que incluya a su vez el nivel micro del individuo o entidad biológica humana y sus 

actividades económicas. Se ha dividido el marco teórico, en varios sub-marcos de revisión literaria 

que buscan poder apoyar el cumplimiento del tema seleccionado, su justificación, sus objetivos e 

hipótesis, en este caso particular buscar aplicar de forma empírica y particularmente las teorías 

sobre desarrollo y economía, con las herramientas disponibles, en un intento de contribuir al 

propósito final de todas las investigaciones crear y difundir conocimiento.  

 

En tal sentido, comenzando por el marco histórico de la economía del café en Centroamérica y 

diagnostico a manera del resumen del desarrollo de Honduras en el contexto de la región 

centroamericana. Después, una revisión del planteamiento de la calidad, y su relación a la práctica 

de la industria y comercio del café; seguidamente un repaso de teoría económica al desarrollo o 

crecimiento y después la presentación de trabajos empíricos recientes en economía agrícola y 
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café; para finalmente caer a los enunciados teóricos del desarrollo sostenible y su potencial 

aplicabilidad a la agroindustria del café de Honduras en cuanto a su marco político, técnico, 

económico, social y ambiental que en esta investigación busca justificar empíricamente la 

aplicabilidad del modelo teórico inicialmente propuesto por Chávez Medina, W. P. (2008, p. 75.), 

ver figura (1.2.). En este modelo, que se basa en la teoría de desarrollo sustentable a partir del 

desarrollo local como origen, diseño e implementación de una estrategia regional de desarrollo 

como Centroamérica y sus regiones internas. Es también con la estrategia regional que se 

coordina la implementación localmente, de la sociedad y sector privado con las políticas públicas 

integradoras de los sistemas social, ambiental y económica. 

  

Figura (1.2.). Modelo teórico de Chávez Medina, W. P. 

Modelo Integral 

de 

Desarrollo

Desarrollo Sustentable Estrategia Regional de 

Desarrollo
Desarrollo Endogeno

Política Nacional de 

Desarrollo

 (Plan de Nación)

Política Social Politica Economica Política Ambiental

Desarrollo (Regional) 

Equitativo y Sustentable

Modelo Teorico Propuesto, 

por Chavez Medina, W. P. 

(2008, p. 75). 

 

Fuente: Chávez Medina, W. P. (2008, p. 75) 
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1.1. Marco histórico del café: Centroamérica y Honduras 

Según Wagner, R. (2001, p. 18-23) y Escalante, A. F., Espitia, R., Álvarez, J. M. y Renata Salazar, L. 

(2005, p.21-22), el origen del café es una mezcla de historia y leyenda. Quizás, la narrativa más 

conocida es la del pastor de cabras Kaldi, en la región de Kaffa del antiguo reino Abisinia, hoy 

Etiopia, alrededor del 800 después de Cristo. Kaldi, al ver que los animalitos parecían muy alegres 

por el consumo de ciertos arbustos, comento su hallazgo a unos monjes de un monasterio 

cercano, donde luego los monjes prepararon en el fuego un brebaje con los frutos provenientes 

del arbusto, y desde entonces lo demás es historia. 

 

Para Sivetz, H. y Foote, H.E. (1963, p. 1-6), la producción tropical del café comienza a partir de su 

origen en Etiopia, de ahí después del siglo XII el café se disemino lentamente primero a Arabia y 

después hacia otras regiones productoras, India (1600), Haití, República Dominicana y Jamaica 

(1715-1730). En Matiello, J. B et al (2002, p. 2), se indica que el café finalmente llegó a Brasil en 

1727 procedente de la Guyana Francesa. De su origen en el continente africano, con bastante 

certeza se conoce que el café llegó a América en tiempos de dominio colonial europeo, a inicios 

del siglo XVIII. De forma relacionada, la historia del café en Centroamérica se remonta a este 

tiempo, en el caso de  Honduras, aunque sin fecha precisa de introducción se sabe que el registro 

más antiguo data de 1799. Desde entonces, el café lleva su relato de forma cercana a la historia 

misma de Centroamérica, por lo que se facilita poder dividir en etapas o periodos cronológicos 

importantes: 

  

 Periodo colonial: Introducción del café a Centroamérica 

 Periodo de independencia hasta la reforma liberal en Centroamérica (1821-1876) 

 Periodo post reforma liberal hasta la segunda guerra mundial: importancia del café para 

Centroamérica 

 Periodo de 1945 hasta el presente: Importancia del café para Honduras 

 

Como un paréntesis previo, es necesario considerar que antes de la llegada de los europeos a 

América en 1492, ya existía una civilización y cultura en la Centroamérica pre-hispánica, y aunque 

no llegaron a ser contemporáneos exactos de los españoles, la civilización Maya es el más claro 

ejemplo de logro cultural. La cultura Maya, era social y económicamente compleja, y abarcaba la 

mayor parte de lo que es hoy el sur este de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, además 
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de dominar particularmente la ciencia, la astrología, la construcción (la avanzada ciudad maya de 

Copan en Honduras), el comercio y la agricultura.  

 

Según Malo, S. (1991. P. 31-33), haciendo referencia al arqueólogo Morley, S. G., “Si se consideran 

todos los aspectos, los mayas pueden considerarse como los aborígenes que desarrollaron la más 

alta civilización en el continente occidental”, agregando que el arqueólogo que en 1946, aun se 

desconocía el alcance de los mayas en el mundo occidental, pues aparte de sus valiosos aportes 

científicos, los mayas dejaron para la posteridad un sin fin de plantas y alimentos: maíz, frijol, 

cucurbitáceas, cacao, tomate, chile, algodón, girasol, maní, entre muchos otros que llegaron 

finalmente a Europa. Sin embargo, el mencionado autor deja entrever que la conquista europea 

del nuevo mundo y particularmente la española tenía otros intereses, por encima de los de la 

cultura local, por lo que el choque cultural significaría el violento sometimiento de la cultura 

indígena en beneficio de los conquistadores. 

1.1.1. Periodo colonial: introducción del café a Centroamérica  

De acuerdo a Wagner, R. (2001, p. 25-34), el café fue traído a América insular (Antillas) por los 

franceses entre 1715 y 1723, en esta última fecha por el Caballero Gabriel Mathieu de Clieu, quien 

tuvo la idea de tomarlo del jardín de plantas de Paris, donde el mismo Rey Luis XIV había enviado 

el regalo recibido de parte del alcalde de Ámsterdam, a la firma del tratado de Utrecht de 1713. 

Seguidamente, en 1718 el café fue llevado a Suramérica (Surinam) por los holandeses, así 

respectivamente de las Antillas en el mar Caribe llegó finalmente a Centroamérica y de Surinam 

llegó a Brasil. Por su parte, los españoles también lograron involucrarse en el cultivo de café, muy 

a pesar de tener una buena parte del imperio colonial entre los trópicos de cáncer y capricornio 

aptos para el cultivo del café, no fueron los primeros en ver la importancia comercial, pero si en 

estar cerca de la introducción del café, de Haití al vecino Santo Domingo (hoy República 

Dominicana) en 1715 y en Filipinas proveniente de la actual Indonesia (Java) en 1740. 

 

Haarer, A. E. (1964), sugiere que el café fue llevado de las indias occidentales a Guatemala entre 

1750 a 1760, y a Costa Rica años después por el navegante español Don francisco Xavier Navarro 

en 1779. Según Santacreo, R. (2001), otros registros indican que “el café en Costa Rica fue 

introducido en 1796 por el Gobernador de esta Provincia Don José Vásquez y Téllez y por el 

Gobernador de Acosta -sucesor del anterior- en el año de 1808”. El Instituto de Café de Costa Rica 

(1998. P.3-4), al hacer referencia al origen del café de Centroamérica, menciona que el café llegó 
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a El Salvador en 1740, a Guatemala en 1750, y por último a Costa Rica, con semillas procedentes 

de Cuba y Guatemala en los años 1796-1798. Por su parte en Guharay, F. et al (2000, p. 10-12), se 

indica por referencia a otros autores que en el caso de Nicaragua, el inicio del cultivo fue en la 

región del Pacifico, y que este fue el último país en Centroamérica en que se inicia la actividad 

productiva del café, “Según Pablo Levy, en Nicaragua las primeras plantas de café fueron 

sembradas, en el año de 1848, en la hacienda La Ceiba de Don Manuel Matus, ubicada Jinotepe, 

en el departamento de Carazo. Por su parte Gámez (1975) anota que fue en 1846 que se inicia la 

primera plantación de café en las Sierras de Managua, Por Don José Dolores Gámez de Granada”  

 

Sin embargo, a pesar de las diversas fuentes existentes una aparente incertidumbre ha rodeado la 

llegada precisa del café a Honduras. Existen diferentes versiones sobre el origen de la 

introducción del café a Honduras, Escalante, A. F., Espitia, R., Álvarez, J. M. y Renata Salazar, L. 

(2005, p. 22), hacen referencia a la anotación en el libro “La Aventura del Café” de Felipe Ferre 

diciendo que “en 1748, la planta llegó a Cuba; a partir de 1755 su cultivo se extendió a Puerto 

Rico, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela y Colombia”. Por otra 

parte, de acuerdo a Santacreo, R. (2001, p. 2-5), una versión se le atribuye al estudioso Ing. 

Pompilio Ortega originario de La Libertad, no lejos de la antigua capital de Honduras, en 

Comayagua, menciona el autor que al parecer los primeros granos de café vinieron a Honduras 

traídos de Costa Rica por buhoneros palestinos; los cuales fueron sembrados en Manto, un pueblo 

del oriental Olancho, que en otro tiempo fuera su cabecera departamental. Sin embargo, otros 

datos apuntan a que el origen del café traído a Honduras provino por influencias de la antigua 

Capitanía General de Guatemala, también en tiempos de la colonia Española.  

 

Santacreo, R. et al (2001, p.1-5), en contraste menciona una cita hecha por el señor Vallejo, A. R., 

que se hace en el Anuario Estadístico de Honduras publicado de 1889 a 1893, donde se encuentra 

referencia del censo levantado en 1804 por el Gobernador, Intendente y Comandante General, 

Don Ramón de Anguiano (probablemente desde Comayagua). En este mencionado censo, se 

describe vívidamente la calidad del grano aromático producido en el país “El café en Honduras es 

de tan excelente calidad como el de Moka, se cree haya sido sembrado por algunos curiosos 

porque hace pocos años que se conoce en esta provincia y aunque se cosecha en poca cantidad, 

pudiera cosecharse en mucha porque está experimentado que rinde en esta provincia el 

duplicado en su siembra, que en los países donde más se ha cultivado”. De acuerdo a Santacreo, 

R. (2001, p.5-10), esto muestra que en 1804 ya había cafetos que producían cosechas abundantes 
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probablemente en Comayagua, lo que técnicamente indicaría que las plantaciones ya tenían 5 o 

más años y por lo tanto la introducción del café al suelo hondureño se sitúa antes del comienzo 

del siglo XIX. 

 

Entonces, aparte de las posibles fechas de introducción del café a Honduras, el origen parece 

favorecer a la influencia de Guatemala y su relación con el Caribe desde finales del siglo XVIII. 

Además, la importancia política y comercial colonial, también mostraría la mayor facilidad de 

comunicación entre el Reino de Guatemala y Capitanía General de Centroamérica al centro 

político y comercial de la provincia de Honduras localizado en Comayagua. En contraste, a la otra 

posible versión sobre la introducción del café a Honduras viniendo desde Costa Rica hacia el más 

alejado oriente del país, en Olancho. Esta teoría de Guatemala y el Caribe, cobra mayor vigor, 

debido a lo expuesto por Wagner, R. (2001, p. 31-32), haciendo referencia al informe de la Gaceta 

de Guatemala “seis quintales de café en grano” que entraron por el puerto de Trujillo en el norte 

de Honduras el 12 de septiembre de 1799 en la goleta Reyna Luis”, importación derivada del 

activo comercio existente y bien documentado entre Centroamérica y La Habana en Cuba. De 

forma complementaria, se conoce que existe una vía fluvial de comunicación entre el Caribe 

hondureño y el interior de Honduras, particularmente ha servido de transporte de mercancías por 

varios siglos al oriente (Olancho)10 y luego al centro de Honduras (Tegucigalpa y Comayagua).   

 

También, Wagner, R. (2001, p. 28-30), indica que existen después de la llegada de los españoles a 

Centroamérica, diversos cultivos de exportación hacia Europa. En el caso de Guatemala, “gracias a 

su calidad, precios y demanda en el mercado internacional, han constituido una importante 

fuente de riqueza para el país: cacao en el siglo XVI, añil en el siglo XVII y, sobre todo, en el siglo 

XVIII, y grana o cochinilla después de 1821.” En el caso de Honduras, Malo, S. (1999, p. 32-34), 

describe un panorama menos halagador, “Mientras tanto en el nuevo mundo, Honduras por ser 

un territorio con imponentes montañas, y poco terreno arable, se desarrolló lentamente.” 

Agregando el autor, que los pueblos hondureños se fueron estableciendo por los expatriados 

españoles en relación a los metales preciosos como el oro o la plata, por lo demás, el territorio se 

presenta de poco interés para el comercio o la agricultura. Posteriormente, aparecieron la 

                                                           

 

10
De acuerdo al calendario anual de IHCAFE (2010), la primera plantación formal de café se estableció en 

Olancho, al oriente de Honduras a mediados del siglo XIX, con semillas traídas por vía fluvial, provenientes 
del de las Islas de la Bahía en el Caribe hondureño.  
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producción de algunos granos, y especialmente la ganadería extensiva derivada de las grandes 

concesiones de tierra hechas por parte de la corona española a sus ciudadanos y descendientes 

para mantener la minería existente.    

 

Derivado de la exposición de Wagner R. (2001, p. 25-33) y Malo, S. (1999, p. 30-35), dos 

consideraciones políticas y comerciales coloniales asoman, y que deben ser tomadas en cuenta en 

adelante: la primera, que los europeos coloniales parecían considerar de mucha importancia los 

minerales preciosos, después la agricultura de exportación y relacionado a esto, el comercio de 

materias primas y otros recursos naturales; la segunda, el control impuesto sobre los recursos 

necesarios para dicha producción mineral y agrícola, aparentemente esto también tendría  

influencia en la determinación del cultivo único y a nivel solo de mantener su producción 

primaria, sin llegar completamente a la industrialización y comercio final del producto terminado. 

1.1.2. Periodo de independencia hasta la reforma liberal (1821 -1876) 

 El periodo de independencia de las provincias de Centroamérica, comienza oficialmente con la 

redacción y firma de los Pliegos de Independencia el 15 de Septiembre de 1821, que pone fin 

como colonia de España a los países centroamericanos; Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua y Costa Rica son ahora independientes. Sin embargo, el poco desarrollo y la juventud 

de las nuevas provincias pronto convertirían la inexperiencia en la vida libre, en un periodo 

político de inestabilidad que afectaría el desarrollo mismo de los países en años y siglos 

posteriores. Aun así, de la turbulencia política en Honduras y Centroamérica la agricultura de 

exportación se promovió por el Estado en sustitución de cultivos coloniales decadentes por otros 

de mayor porvenir; otros rubros existentes, como la explotación de los ricos minerales como el 

oro y la plata son continuados desde entonces.  

 

Según Santacreo, R. (2001, p. 2-5), citando a Ortiz, E., en su escrito “La Historia del Café en 

Honduras” de 1953, menciona que después de la independencia fue el ex-presidente Coronado 

Chávez (1845-1847), el primer mandatario en promover el cultivo de café en Honduras, mediante 

decreto legislativo publicado en un artículo del 19 de febrero de 1849. Sin embargo, de acuerdo a 

Gonzales de Oliva, A. A. (2001, p.74-100), estas fechas coinciden con las del mandato del ex-

presidente Juan Lindo (1847-1852), mas reformador que Coronado Chávez; entre otros, Juan 

Lindo también establece por decreto legislativo la primera universidad de Honduras, el 10 de 

marzo de 1846, a la actual Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).    
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Después, de acuerdo a Wagner, R. (2001, p85-86), las reformas progresistas en Centroamérica 

surgieron básicamente por influencia externa, derivadas de las ideas modernas del liberalismo y 

positivismo del siglo XIX, cuyos fundamentos buscaban crear las bases jurídicas que fomentaran y 

protegieran la propiedad privada, aseguraran el crédito, regularan el trabajo, impulsaran la 

construcción y las políticas económicas que promovieran el desarrollo. El centro del hervidero de 

ideas, fue entonces la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde varias de las futuras 

figuras progresistas eran estudiantes, entre ellos Marco Aurelio Soto y Justo Rufino Barrios. En el 

caso de Justo Rufino Barrios, fue uno de los artífices de la revolución de 1871, que después de una 

incursión procedente de México junto a Miguel García Granados, entraron victoriosos a la ciudad 

capital de Guatemala el 30 de junio, para finalmente tomar el poder para implementar las 

propuestas reformas liberales, incluyendo la promoción pública del cultivo del café.    

 

Un poco más adelante, de acuerdo también a Gonzales de Oliva, A. A. (2001, p. 194-200), fue bajo 

la presidencia del Doctor Marco Aurelio Soto (1877-1883), una de las mayores figuras de la 

reforma liberal de la región, cuando el gobierno hondureño oficialmente protegió el cultivo de 

café como una de las actividades de mayor prosperidad y futuro para Honduras. Santacreo R. 

(2002, p.2-5), haciendo referencia al escrito de Valenzuela, J. R. y Argueta, M. de 1978, menciona 

que fue bajo esta administración Soto, que el archivo nacional se organizó, y dio la comisión al 

historiador Antonio R. Vallejo para escribir la historia de Honduras; igualmente, en este periodo se 

incluye aparentemente el descubrimiento de una de las primeras referencias históricas del café 

en el país, que se remonta a tiempos de la colonia española.  

 

Igualmente, según Gonzales de Oliva, A. A. (2001, p. 194-200), entre los logros atribuibles a Marco 

Aurelio Soto, es aparte de volver a Tegucigalpa la capital definitiva de Honduras, fue también la 

eliminación de los diezmos universales, separando definitivamente la iglesia y el estado. Otro 

tanto, fue la promoción de la inversión externa en Honduras, especialmente la americana hacia la 

minería. En referencia a esto último, Malo, S. (1999, p. 46), agrega el contraste, diciendo que “los 

gobiernos reformadores de Marco Aurelio Soto (1876-83) y Luis Bográn Barahona (1883-91) 

hicieron lo posible por diversificar la economía y estimularon la inversión extranjera, atrayendo 

compañías mineras. Pero, como consecuencias de esto, ambos mandatarios acabaron siendo 

accionistas de estas compañías. Marco A. Soto se retiró cómodamente a Paris, en donde murió.”   
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Malo, S. (1999, p.42-45), hace también referencia al llamando proceso paulatino de la expansión 

capitalista en Honduras, que favorece al monocultivo del banano como heredero posterior de la 

ganadería y minería colonial, proceso que después ayudaría a explicar la misma expansión del 

cultivo de café. Primero dice el autor, hay que considerar “La actividad volcánica en Honduras-

comparativamente poca y casi toda en la era cuaternaria- más el clima moderado y sin heladas, 

con poca materia orgánica en el suelo por la alta oxidación y por la alta temperatura, ha 

conducido a una baja fertilidad en casi todo su territorio”. Segundo, para Malo, S., aunque la 

actividad bananera es más bien modesta en 1860, ya comienza a ser contribuidor de impuestos al 

estado hondureño, “La falta de terreno arable, excepto en zonas costeras, hizo de Honduras antes 

del siglo XX, lo que los historiadores han llamado países hacienda, que dependían de la ganadería 

para mantener la población minera, estas actividades fueron casi exclusivamente las fuentes de 

riqueza durante tiempos coloniales”. Tercero y último para Malo, S., en Honduras y el resto de las 

colonias, antes de la independencia existía una frágil relación entre las leyes españolas y la 

realidad vivida por la población, a tal punto que menciona “Las idiosincrasias de la Corona 

Española y lo que ha sido llamado despectivamente los resultados de la cultura Ibero-Católica por 

autores protestantes y anglosajones (Harrison, 1997), había forzado a la ilegalidad y burlar las 

leyes era común”. 

 

Entonces, bajo este enfoque quizá bastante simplista o justificativo dejado entrever por Malo, S., 

como resultado de las políticas coloniales los ciudadanos no respetaban las leyes y con la 

independencia tal situación sólo vino a consolidarse, para finalmente llegar a legitimarse. 

Explicado de otra manera, de acuerdo al autor la mayoría de los graves problemas que enfrentan 

las naciones latinoamericanas hoy día, es el resultado de la herencia colonial española, por su 

decadente sistema que se vuelve en un lastre omnipotente con efectos imperecederos. El antiguo 

menester de conocer y respetar la ley es demasiado flexible hoy día como en tiempos en la 

colonia, ya que si alguien conoce la ley la puede también aprovechar a conveniencia, más aun si 

se es rico y poderoso. Sin embargo, la justificación de responsabilizar a los demás por el resultado 

común, ha perdido el supuesto terreno fértil de la excusa, para de nuevo apuntar a la herencia 

criolla, ladina y a la colectividad sobreviviente hasta hoy de mucho del adeudo moderno por la 

falta de un claro progreso sistemático de la sociedad y estado del actual subdesarrollo de 

Honduras (PNUD, 2010).  
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Pero este periodo, posterior a la independencia, mostró finalmente el importante papel que el 

café juega como rubro agrícola de exportación y generador de riqueza, derivada de su benéfico 

comerció para la rezagada región centroamericana. En ese entonces, a algunos países de la 

región, como a El Salvador o Guatemala les favorece el hecho de tener una introducción 

temprana del cultivo de café, aun durante la colonia, otros como Honduras, quizás siguiendo la 

iniciativa de apertura y reforma liberal tratan de cambiar o apoyar rubros agrícolas y otras 

materias primas con mayor potencial económico, en los que se incluye el café, aunque bajo un 

ambiente menos estable y poco desarrollado. 

1.1.3. Periodo post reforma liberal hasta la segunda guerra mundial: impor tancia 

del café para Centroamérica 

A raíz de las reformas liberales, inspirados líderes centroamericanos comenzaron a implementar 

alternativas de solución a la situación económica y social imperante en la región. A finales del 

siglo XIX, los resultados preliminares de estas políticas liberales comienzan a surtir algún efecto en 

Centroamérica. Sobre esto, Lehoucq, F. E. (2003, p.14-16), menciona que la economía agro-

exportadora de Centroamérica arranca a finales del siglo XIX, con el cambio de siglo muchas de las 

ideas progresistas que surgieron fueron puestas en práctica, con el propósito de hacer cambios a 

las legislaciones vigentes y otro tanto, en tratar de buscar modernizar el anticuado sistema 

político de la época, considerados ambos poco efectivos para impulsar el ansiado desarrollo. 

 

Después, al referirse más específicamente a esta nueva vida de Centroamérica y Honduras a 

principios del siglo XX,  Lehoucq, F. E. (2003, p. 14-16), hace referencia a Munro, D. G. (1892-1990) 

y su libro del periodo “Las Cinco Repúblicas de Centroamérica, Desarrollo Político y Económico, y 

Relaciones con Estados Unidos”, mencionando que durante un periodo de tiempo cuando el 

mundo se encontraba envuelto en la primera Guerra Mundial (1914-1918), este intelectual 

norteamericano decide viajar a Centroamérica para realizar su investigación de doctorado. 

Continuando, con lo que el mencionado Munro, D. G., encuentra y describe de la época, como por 

ejemplo que “Costa Rica y El Salvador eran más estables que sus vecinos, debido al temprano 

éxito en la producción y comercialización de café”. Es decir, según Lehoucq, F. E., en lo descrito 

por Munro, D. G, se observa que existe una relación entre la estabilidad política de los países y el 

desarrollo económico, esto mucho antes que la teoría socioeconómica más actual describiera con 

más rigor dicha relación positiva entre el desarrollo económico y la democracia. 
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Igualmente, Lehoucq, F. E., también describe la relación inicial de Centroamérica con las potencias 

externas a la región, algo también encontrado más recientemente por Wagner, R. (2001, p. 85-

86), sobre que las reformas progresistas en Centroamérica de la segunda mitad del siglo XIX, 

habían atraído no sólo la inmigración extranjera, también habían traído capitales, ideas, 

tecnología y espíritu empresarial extranjero. Entonces, las potencias protectoras de sus intereses 

pronto siguieron a las inversiones y a la inmigración de sus ciudadanos. Uno de los claros 

ejemplos, fue la llegada de los alemanes primero a Guatemala y después a Honduras y Nicaragua, 

y la relación estrecha con el café producido localmente y comercializado hacia Alemania, relación 

que aun hoy sobrevive y es una de las más importantes para el comercio de café producido en 

Honduras. 

 

El historiador hondureño Sagastume, A. S. (1988, p. 17-18), describe un lamentable periodo entre 

1821 y 1939 de la historia interna de Honduras, una situación general más bien caótica en cuanto 

se refiere al desarrollo económico y la estabilidad política, al tiempo que ayuda a entender el 

papel protagónico de potencias extranjeras como los EE.UU., en los asuntos políticos y 

económicos latinoamericanos, el cual se procura casi al tiempo que se logra la independencia de 

España, mencionando “Desde 1824 hasta 1876, se dan en el país, cerca de 100 revoluciones 

armadas, y hasta 1933, mas de 60 gobiernos”. Sorprendentemente, el autor reconoce que hasta 

finales del siglo XIX, una intervención más que visible de parte los gobiernos centroamericanos en 

los asuntos internos de Honduras, y viceversa, más clara inclusive que la influencia 

norteamericana en la región.  

 

Ya con el inicio del siglo XX, Sagastume, A. S. (1988, p.41-42), indica que la situación cambia 

radicalmente con el inicio de las inversiones a gran escala de empresarios de origen 

norteamericano en la costa norte de Honduras, “comienza a visualizarse la importancia de la 

producción y comercialización del banano”, con ello del dominio de la ideología se pasa al interés 

económico. Se forma entonces el enclave bananero, que de acuerdo al autor es una zona muy 

particular, donde funciona una unidad económica de producción agrícola de monocultivo que es 

mayormente para la exportación, y a pesar de estar en la territorialidad de un país, dicha zona es 

controlada por otros, en este caso por las políticas provenientes desde los EE.UU.. En otras 

palabras, según el autor existen poderosas fuerzas externas que toman las decisiones que afectan 

la vida interna de país, dejando como consecuencia a la economía local trastornada, al no poder 

beneficiarse apropiadamente ni del comercio y ni del cobro de los impuestos relacionados.   
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Dicha situación de control monopólico externo sobre importantes recursos naturales locales se 

alarga, y su dominio casi absoluto logra llegar sin mayor menoscabo hasta bien entrado el mayor 

conflicto mundial del siglo XX “La Segunda Guerra Mundial”. Por otra parte, es necesario también 

comentar otros dos importantes acontecimientos previos al mencionado conflicto, el primero fue 

la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y el otro “La Depresión Económica Mundial” a finales de 

la segunda década del siglo XX. Aunque sin duda importantes por su escala y alcances, se 

encuentra poca referencia del primero como un acontecimiento trascendental para los pobres 

países centroamericanos de la época. No así, la depresión económica, la cual tuvo efectos más 

profundos y duraderos en la vida y obra de los ciudadanos centroamericanos.  

 

La “Gran Depresión” económica mundial, comienza en Centroamérica por la caída de precios y del 

menor volumen del comercio de sus mayoritarias materias primas exportadas; después con el 

consiguiente impacto negativo en la economía y situación política de la región. Por ejemplo, 

Sagastume, A, S. (1988, p. 25-28), haciendo referencia a una publicación del diario oficial “La 

Gaceta”, dice que Honduras durante 1929-1930 exportó 3, 046,010 libras de café con un valor de 

804,693.00 dólares americanos, pero para la siguiente cosecha 1930-1931 se sufrió una baja de 

562,774 libras de café y una pérdida de 270,335.00 dólares. En el mismo periodo, otro producto 

severamente afectado fue el banano, el cual exportó 122,717 racimos menos de los 29, 083,665 

exportados el año anterior.  

 

Según la Asociación Cafetalera de El Salvador (1999, p. 29-30), al hacer referencia a la primera 

mitad del siglo XX y particularmente el periodo de la “recesión mundial” que comenzó en 1929, 

mencionan que “El país vivió un caos económico-político, que fue la base para el surgimiento de la 

insurrección que vivió el pueblo salvadoreño en esa época; la alta dependencia de un producto de 

exportación para la economía del país era visible”. Sagastume,  A. S (1988, p.29-30), va más lejos 

al decir que en El Salvador no hubo tanto un colapso económico sino más bien uno social, la crisis 

unida a una injusta política gubernamental agudizo los problemas sociales a tal grado que en 

1932, los militares apoyados por terratenientes aplastaron un levantamiento que causo la muerte 

de 30,000 campesinos, y que genero posteriormente una represión general en el país.  

 

Por su parte en Honduras, la violenta revuelta armada de 1924 se originó al no poder designar 

constitucionalmente un ganador de la contienda electoral entre conservadores y liberales, lo que 
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impidió la democrática continuidad de la Presidencia de la República y de paso la estabilidad que 

fomentara el desarrollo nacional. Una de estas figuras protagónicas surgidas del convulsionado 

periodo, fue Tiburcio Carias Andino, caudillo para unos, dictador para otros, pero que finalmente 

jugó un papel histórico antes, durante y después de alcanzar el poder, tiempo que justamente 

coincide con los mencionados acontecimientos mundiales y el auge del monopolio del banano, 

durante la primera mitad del siglo XX. De acuerdo a Gonzales de Oliva, A. A. (2001, p. 309-323), el 

General y Doctor Tiburcio Carias Andino, gana las elecciones hondureñas de 1932, manifestando 

luego sobre la mayor permanencia de un ciudadano hondureño en el poder, “Presidente 

constitucional: 1º de febrero de 1933 al 1º febrero de 1936; reelecto por la asamblea 

constituyente y por el congreso ordinario: 1º febrero de 1936 al 1º enero de 1949”.  

 

De nuevo Sagastume,  A. S. (1988, p.29-30), es más drástico sobre la crítica situación de la región 

centroamericana y sus gobiernos en tiempos de la “Gran Depresión”, y claro con especial mención 

a las dictaduras como la de Carias Andino, “en síntesis, podemos decir que las dictaduras militares 

de centroamericanas del 30, son una necesidad histórica de las clases dominantes para hacer 

pagar a los sectores populares el precio del colapso económico, sectores estos, que no sólo lo 

forman campesinos y obreros, sino también laborantes urbanos, burócratas, pequeños 

propietarios, comerciantes, artesanos y profesionales. En general diremos que la crisis descubrió 

los defectos y limitaciones de las Repúblicas Liberales y su consiguiente imposibilidad de 

modernizar la base económica y el esquema político de la región”.          

 

Entonces, la compleja etapa post-independista de Centroamérica, está marcada por conflictos 

políticos y económicos, con sobrada intervención de intereses externos en las economías locales. 

Durante el periodo, la simple libertad tiene un tinte político y un interés particular, razón por la 

que es fácil que las instituciones no puedan fortalecerse, y todo gire en torno a figuras públicas 

míticas e individuales en vez de fortalecer una identidad nacional, figuras con fuerte sombra 

dictatorial y que son fácilmente influenciadas por intereses externos. Sin embargo, del periodo no 

se logra explicar claramente porque a pesar de que Centroamérica posee un modelo de 

agroindustria de exportación de orígenes coloniales, donde unos pocos cultivos agrícolas y 

materias primas son la fuente básica de riqueza, unos rubros se convierten fundamentalmente en 

monopolio de intereses externos como el banano, y otros se vuelven cultivos más democráticos 

como el café. 
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1.1.4. Periodo post segunda guerra mundial hasta el presente: importancia del 

café para Honduras  

Antes de continuar, hay necesidad de entender que Honduras es un país comparativamente 

pequeño, en el total de su extensión territorial de un poco más de 112,000 kilómetros cuadrados 

de área, es también mayoritariamente montañoso. Si se considera que los pocos valles interiores 

son de importancia ganadera ya desde tiempos coloniales, y otro tanto para la producción de 

granos básicos, queda poco terreno cultivable. Por su parte, las planicies costeras se convierten 

en lógico atractivo para el mayoritario cultivo del banano desde finales del siglo XIX. Es cierto, la 

actividad minera es importante también desde la colonia, pero también es más intensiva y muy 

focalizada. Entonces, quedan las mayoritarias regiones montañosas y boscosas de Honduras, 

como el potencial remante para la explotación agroforestal y sobre todo para el café. En este 

punto hay también que considerar, que la población de Honduras ha sido más bien modesta hasta 

tiempos recientes, los hondureños no superan el medio millón al final de la colonia española y un 

siglo después aun no supera ni el millón de habitantes. Sin embargo, la explosión demográfica y 

sus consecuencias son algo que cambia drásticamente la cara del país a lo largo del siglo XX, ya a 

la llegada del siglo XXI se superan fácilmente los ocho millones de habitantes.  

 

Durante las primeras cuatro décadas del siglo XX, las empresas de capital extranjero, 

especialmente norteamericano han convertido el enclave bananero en Centroamérica, y en el 

caso especial de Honduras en un imperio mundial de la fruta, llamada por muchos la “Banana 

Republic”, generando con ello una sobrada riqueza, no sólo para los inversionistas sino también 

para el país origen del capital y ahora destino de la codiciada fruta, Estados Unidos. A la sombra 

de los acontecimientos globales que desencadenaran la Segunda Guerra Mundial, Honduras se 

encuentra en medio del recio gobierno de Carias Andino (1933-1949), de acuerdo a Sagastume, A. 

S. (1988, p. 45-48), en la década de los treinta, “Carias consolidara un Estado determinado, 

económicamente, por el desarrollo bananero, y tendiente a favorecer los intereses de las 

compañías, pues, en un periodo prolongado de paz y sobre todo, calma política, les permitirá 

prosperar sin trabas y salir de la crisis: sin huelgas, sin obstáculos legales y sin la oposición del 

partido liberal”.  

 

Es interesante el fenómeno del “Estado dentro de otro Estado”, está claro además que las 

compañías bananeras logran instalar toda una infraestructura de apoyo a la producción primaria 

del banano, lo que incluye desde puertos, hospitales, navíos, ferrocarriles, refrigeración, 
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electricidad y otros tipos de tecnología importada y avanzadas para la época; cosa, que los 

gobiernos centroamericanos sólo pueden ambicionar con algún día lograr poseer tales recursos, 

tecnología y avance para el resto de la población, o siendo más críticos para gloria de sí mismos.  

 

Pero el mayor conflicto bélico de la historia moderna, trae dramáticos cambios en el ámbito 

internacional, con efectos no sólo en lo político, también en lo social y económico de los países 

centroamericanos, para ese tiempo el cultivo y la exportación de café se habían convertido en 

algo demasiado importante para la vida económica de Centroamérica. Sin embargo, mucho de la 

iniciativa y pujanza recaía de nuevo en capital y talento extranjero al suelo de Centroamericano, y 

por lo tanto además de la creciente dependencia en un monocultivo, este no era enteramente 

controlado por locales. Por ejemplo, en Guatemala a partir del inicio de las hostilidades, Estados 

Unidos comenzó a presionar al gobierno sobre los intereses y ciudadanos alemanes en el país, 

según Wagner, R. (2001. p 173-175),  “Para Washington, la inseguridad en Guatemala consistía en 

la importancia estratégica que representaban los 3,000 alemanes en Guatemala, que consideraba, 

en cierta forma “un centro de nazismo en Centro América” y que económicamente controlaban 

directamente gran parte de las fincas y el 40% de la producción de café del país.” Finalmente, el 

gobierno de Guatemala, al ver la importancia del café, expropiaría muchas de las fincas e 

inversiones alemanas previamente intervenidas, una buena parte del botín se llegó a convertir en 

fincas nacionales operadas y administradas por el gobierno, después logra deportar hacia campos 

de concentración en Estados Unidos a muchos de los alemanes en lista negra.    

 

En Honduras, el caso alemán no era tan drástico en los años cuarenta, aun así también se le 

declaro la guerra a Alemania como el resto de Centroamérica, y raíz del conflicto mucha de la 

exportación o importación de y hacia Europa se detiene. Las propiedades e inversiones de 

alemanes en Honduras cuando no eran afines al régimen Carias andino, fueron confiscadas. Pero, 

es sin duda la colonia alemana en Honduras, quien trabaja sobradamente la producción y 

exportación de café, y lo hace de una forma importante hasta la guerra, al tiempo que logran 

fomentar el cultivo del café en el sur y centro de Honduras. El resto de los productores 

hondureños, ya sea por iniciativa o imitación del resultado positivo en los vecinos, ven en el café 

el potencial generador de riqueza. El café producido en Honduras, cobra un creciente 

protagonismo a partir de la segunda mitad del siglo XX, mostrando dos características muy 

significativas, la primera como un cultivo agrícola que va involucrando a una cada vez mayor 

cantidad de familias en el ámbito rural de Honduras, y la segunda muy relacionada, 
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convirtiéndose en un producto agrícola de exportación de lo más importante en términos de 

divisas y volumen exportable. El gobierno por su parte, apoya ya desde mediados del siglo XIX al 

cultivo del café, ya sea por emisión de leyes o creación de algunos incentivos, pero sobre todo se 

observan dos factores también importantes:  el crecimiento de la población y la inversión relativa 

y gradual de la infraestructura pública (especialmente caminos y puentes).    

 

También a la sombra del banano se puede producir café, pues es igualmente un producto agrícola 

del trópico. Sin embargo, la especie de café arábiga proviene originalmente de zonas a mayores 

alturas para desarrollar un mejor cultivo comercial; por su parte el banano se da comercialmente 

mejor a baja altura sobre el nivel del mar. Importante razón lógica por la cual, mientras el banano 

se puede desarrollar muy bien en la geografía plana de la costa norte de Honduras donde casi no 

tiene competencia. El café, por su parte, comienza a hacer su sorprendente expansión en las 

abundantes regiones montañosas del centro, oriente y occidente del país, aún  sin una 

infraestructura de apoyo tan portentoso como el mostrado por emporio del banano, el 

crecimiento del cultivo del café en este tiempo está entrando en un apogeo nacional.  

 

En su estudio Kees, J. (1994, p.1-5), aborda el tema del café en Honduras, desde la óptica de la 

expansión de cultivo de forma tardía en comparación a otros países centroamericanos, 

particularmente después de la segunda mitad del siglo XX. Al hacerlo, también logra contrastar la 

poco realista teoría planteada antes por Baumiester, E., sobre que la expansión del café se debe a 

expulsión de los productores de granos básicos provocado como resultado de la presión de las 

explotaciones ganaderas. Para Kees, J., existe una explicación más integral y compleja, que el 

simple hecho de una presión por parte de un grupo social y económico, sobre otro más marginal 

aunque mayor. Entonces, el desarrollo de Honduras, y por ende de su tardía caficultura es menor 

debido a múltiples factores, no sólo a la presencia o no de infraestructura de apoyo, también, “Se 

pueden distinguir varios patrones de expansión que provienen de una multiplicidad de relaciones 

de producción. Finalmente se concluirá que para tener una explicación alternativa hay que dar 

más atención al proceso paulatino de la expansión capitalista.”       

 

En la cuarta y quinta década del siglo XX, surge un desarrollo importante en el país, para ese 

tiempo el gobierno de Carias Andino, comienza a perder apoyo internacional y la paulatina 

resistencia local cobra mayor fuerza, aun así después de la disputa eleccionaria, los liberales 

ceden a una nueva administración conservadora, la de Juan Manuel Gálvez, muy conocido de 
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Carias Andino y de la empresa bananera de la que fue antes abogado. 1953, el “esclarecido 

gobierno de Juan Manuel Gálvez”, logra pagar la larga y abrumadora deuda externa del país, que 

de acuerdo a Malo, S. (1999, p. 73-74), sería equivalente a 25,000 millones de dólares actuales. 

Entre otros logros, este gobierno logra fundar en 1950 la banca pública, con el Bando Central de 

Honduras y el Banco de Fomento, es en este último donde oficialmente se establece la 

prometedora oficina del café para apoyar mejor el cultivo, que daría origen al futuro Instituto 

Hondureño del Café en 1970; el primero aún  presente hoy en día, el segundo es transformado 

por razones no tan esclarecidas en el actual Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA).      

 

Sin embargo, de 1945 a 1970, todo parece indicar que el círculo vicioso continua en Honduras y 

Centroamérica, el binomio de subdesarrollo y corrupción también sigue manifestándose, aun así 

es también en este tiempo en que el monocultivo y su estrecha relación con la agroindustria de 

exportación encuentran su acelerado crecimiento. Ya sea por herencia colonial, o por insistencia 

extranjera la facilidad para expandirse es más clara, aun antes de concluida la Segunda Guerra 

Mundial los países centroamericanos exportan materias primas; por supuesto, el proceso se 

facilitó con una mayor madurez del sistema nacional y sobre todo del conocimiento generado por 

las relaciones entre los actores involucrados, relacionados a la producción primaria y con el 

mercado importador externo.  

 

Al final de la Segunda Guerra Mundial (WWII), las relaciones comerciales entre Centroamérica y el 

mundo, especialmente con Europa se normalizaron, aunque de forma y resultados fueron tanto 

graduales como desiguales. La política de postguerra era contra un nuevo enemigo, y este al ser 

comunista, era contrario al espíritu empresarial y capitalista. La lucha de clases era la moda, 

entonces se tenía un progreso complicado y una polarización de ideas que contribuiría a traer un 

subdesarrollo moderno al ya conflictivo escenario centroamericano. Aun así, entre 1945 y 1970, 

por una parte el gobierno logro fomentar la producción de café y su exportación demostró ser un 

rubro generador de impuestos y riqueza; por otra, aunque después de otros países 

centroamericanos, poco a poco los productores de café hondureños comienzan a tomar 

conciencia de su papel económico y social y por lo tanto de su influencia en la economía y política 

nacional, se funda la primera asociación de productores en 1967. 

 

Desde inicios de los años setenta, se comienza a implementar un modelo de desarrollo económico 

reformado para Centroamérica. Por ese tiempo, Honduras intento volver a la vida democrática, 
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pero nuevamente la herencia de inestabilidad política hacia su mella en el país, y los militares 

logran tomar nuevamente el poder. Hernández, A. (1992, p.30-35), llama al modelo “reformista 

desarrollista”, y es a su criterio, más bien una receta con sabor a organismos internacionales, y 

explica su aplicación específica al caso hondureño, curiosamente liderado por los gobiernos 

militares. Con este modelo, iniciativa promovida por la alta jerarquía militar en el poder, se busca 

transformar el sector agrícola y forestal del país, fomentar el desarrollo industrial con un 

propuesto mercado interno fuerte y a su vez busca fortalecer la soberanía nacional en la toma de 

decisiones, especialmente en el control de los recursos naturales.  

 

De este último modelo se deriva entre otros, la creación del hasta el día de hoy ambivalente 

Instituto Nacional Agrario (INA), es considerada justificada, y su trabajo se fundamenta en lo el 

autor denomina, “reforma agraria”, cuyo quehacer es fundamental para modelo reformista 

desarrollista. Al tener los recursos naturales y forestales nacionales aún por explotar, estos serían 

la fuente primaria de financiamiento para dicho modelo, “Por primera vez se elabora el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) inspirado en políticas, objetivos y estrategias de desarrollo 

nacional”. A inicios de 1970, también se formaliza la institucionalidad publica relacionada 

específicamente al café, así es como nace el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE).  

 

Igualmente, a inicios de años setenta se crean varias instituciones públicas, promovedoras del 

desarrollo nacional: vía decreto ley no. 103, la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal 

(CODEHFOR); decreto ley no. 135, la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) y el Centro de 

Desarrollo Industrial (CDI). Entre otras iniciativas, estas fueron además de la asombrosa inversión 

millonaria de recursos, en opinión de Hernández, A. (1992, p. 36-40), especialmente polémicas y 

duraron tanto como los instigadores del modelo, acabando en el abandono posterior facilitado 

por los subsiguientes golpes de Estado y los escándalos de corrupción relacionados. Lo que 

llevaría a Honduras a varios años complicados, antes de volver a la vida civil y a la nueva 

democrática restablecida a inicios de la década de los años ochenta con apoyo de los militares.   

 

Es por demás interesante, el monumental trabajo que se proponía realizar con la implementación 

de la reforma agraria en Honduras. Para Rivera Rodil, R. (1993, p. 12-14), la propiedad y uso de la 

tierra, es lo único dejado sin trastocar por la reforma liberal de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa 

en 1876, quizá por considerarla bastante completa en para ese entonces. Sin embargo, cien años 

después de la reforma liberal, la consigna de desarrollo apuntaría a que los vicios dejados por la 
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antigua administración post colonial, necesitaban aún repararse, particularmente en contrarrestar 

el injusto fenómeno de “país hacienda” de grandes extensiones de tierra incultas, bajo el 

supuesto que las empresas bananeras y las explotaciones ganaderas poseían de mas, dejando por 

lo tanto a grandes mayorías de ciudadanos marginados y sin el derecho a un justo predio agrícola. 

 

Es así que el trabajo del INA, se encaminaría con la intención de reformar el agro local, pero la 

segunda mitad del siglo XX, y específicamente a partir de los años setenta, es una época de 

ebullición ideológica en medio de una dictadura militar. La situación económica y política 

imperante en país era bastante difícil, especialmente al tratar de reformar el tradicional y 

retrasado agro hondureño, para dar uso apropiado a grandes extensiones de tierra 

aparentemente improductivas, el conflicto de intereses y choque de ideologías capitalistas y 

comunistas sería entonces bastante visible. Tal como lo dice Sandoval Corea, R. (2000, p. 491-

501), en referencia que se hace a sí mismo como Director Ejecutivo del INA en ese tiempo, “se ha 

extendido una cortina de humo, usando como pretexto la infiltración comunista en el INA, en el 

Gabinete de Gobierno y en las Fuerzas Armadas de Honduras. Sin embargo, en el afán de 

promover la escalada antigubernamental, los enemigos de la reforma agraria resultaron 

exponiendo prematuramente sus verdaderos objetivos, que en realidad tienen como meta: 

subvertir el orden público, intranquilizar al Gobierno de las Fuerzas Armadas con el propósito de 

hacer retroceder la marcha  del proceso de modernización iniciado el 4 de diciembre de 1972”      

 

A inicios de los años ochenta, la vida democrática regresa a la Honduras de los militares de facto, 

el poder entonces pasa con relativa tranquilidad a la sociedad civil democráticamente elegida, 

mucho del papel de la delicada transición recae en el presidente de entonces, General Policarpo 

Paz. Según Díaz Arrivillaga, E., Robleda, R. y Salomón, L. (1997, p. 10-12), con “el fracaso del 

proyecto reformista, sumado a la ineficiencia de la gestión de las empresas estatales y la 

corrupción en que se vio involucrada su administración (Osvaldo López Arellano), puso al Estado 

paternalista y “benefactor” en el banquillos de los acusados.” Entra entonces la nueva década, 

cargada aspiraciones y contradicciones, a esto, se le suma una nueva estrategia de hacer las cosas 

locales con recetas externas, se facilita entonces la llegada del neoliberalismo y sus consecuencias 

están a la puerta.   

 

En el exterior, una nueva administración norteamericana asumía los retos y propuestas 

conservadoras encabezados por Ronald Reagan. Con el comunismo acechando Centroamérica, la 



  MARCO TEORICO 

37 

 

Administración Reagan, busca establecer nuevas estrategias en la región para no continuar 

perdiendo adeptos, ya que Nicaragua se había vuelto reaccionaria. Con el apoyo particular de 

organismos financieros internacionales, por ese entonces bastante consolidados por los créditos 

otorgados a las naciones en desarrollo. Esta última, es la razón por la cual su influencia en la 

política económica local es bastante notoria y efectiva, de acuerdo a Hernández, A. (1992, p. 32-

35), es así como se instaura la “Iniciativa para la Cuenca del Caribe (CBI)”, programa creado en 

1983, con el propósito de intensificar el comercio, creando mas apertura al mercado, y con la 

condición de que los países beneficiarios se apeguen a las disipaciones estratégicas, incluyendo en 

no ser comunistas y cooperar con el gobierno de los EE.UU.  

 

Por otra parte para Toro Briones, G. (1994, p. 3-5), en la década de los ochenta, se da una 

disminución del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, y con el objetivo de contrarrestar este 

efecto el gobierno incrementa considerablemente su gasto, y por esta vía también se aumenta la 

deuda externa del país. Para el fin de la década, el servicio de la deuda externa se incrementa en 

más del 100%. Las exportaciones aunque llegan a los 850 millones de dólares, estas recaen 

básicamente en dos productos, el banano y el café con casi el 60% del valor exportable, pero, las 

exportaciones aunque importantes son sobrepasadas en más del 20% por las importaciones 

incurridas durante el mismo periodo.  

 

Para Hernández, A. (1992, p. 40-42), existe una visión (gobierno) muy a corto plazo para entender 

y resolver los problemas importantes en la economía hondureña en los años ochenta. Sin 

embargo, aunque de forma simplista los programas auspiciados con el apoyo del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), se llevan a cabo considerando que los 

problemas del atraso económico son necesarios de resolver si se quiere correctamente “encauzar 

hacia el crecimiento a las economías de los países subdesarrollados”. El autor observa 

importantes retos, el primer problema es la estabilización económica y el segundo el ajuste 

estructural. La estabilización económica, presenta por su parte dos desafíos o desequilibrios, uno 

interno derivado de la inflación y otro externo causado por la escasez de divisas.  

 

Sin embargo, en el intento de lograr controlar el desequilibrio interno que significa la inflación 

para Honduras, según Hernández, A. (1992, p. 47-50), se falla terriblemente, al transferir el peso 

de la carga a los más débiles, “más impuestos, más desempleo, encarecimiento de la canasta de 

consumo, paralización del proceso de reforma agraria, deterioro de los servicios de salud y 
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educación, violación de la contratación colectiva y más represión. La reducción de la inflación, que 

fue el objetivo inicial de la política económica, redundo en más inflación”. Para lograr resolver el 

problema de falta de divisas, se intenta incentivar y diversificar la producción exportable, así 

como controlar la importación para contrarrestar la escasez de divisas y disminuir la emisión de 

papel moneda para financiar el déficit público.  

 

De acuerdo a Hernández, A. (1992, p. 43), de 1985 a 1989, el café es sólo segundo al banano, 

como rubro agrícola de mayor exportación de Honduras. Como se menciona con anterioridad, el 

incentivo de apoyar la producción especialmente la exportable, causo un buen impacto en la 

producción y exportación de café. Como resultado del incentivo, el café y el banano continúan 

siendo los rubros principales de exportación, aunque si se logra apoyar la entonces modesta 

exportación de rubro camarón-langosta y la manufactura ligera, pero se dificulta el control de las 

importaciones y el desequilibrio en la balanza comercial sigue su curso.  

 

En referencia a esto último, de acuerdo al IHCAFE (1993, p. 5-8), en 1981 la Agencia de Desarrollo 

Internacional (AID) de EE.UU., aprobó y apoyó préstamos con una contraparte local para 

desarrollar el Programa de Mejoramiento del Productor de Café (Programa AID-IHCAFE), el primer 

préstamo concedido fue de 19.1 millones de lempiras (2 lempiras/ 1 dólar americano), más una 

contraparte nacional de 28.5 millones de lempiras,  48.8 millones de lempiras en 1984 y 98.5 

millones de lempiras en 1990. Pero, a partir de 1989, los créditos en café comenzaron a 

restringirse ante la llegada de una nueva crisis de precios internacionales, que afecta a la 

rentabilidad y el nivel de pago de los productores de café. Nótese, que los recursos financieros y 

técnicos mayormente eran dirigidos a fomentar la producción primaria, apenas 0.189 millones de 

lempiras se destinan para mejorar el procesamiento agroindustrial del café.  

 

La década de los ochenta llega a su fin, durante un periodo en que el país seguía en una grave 

crisis económica y social. Después de haber sido los primeros en beneficiarse de la nueva 

democracia, los gobiernos de corte liberal llegaban también a su fin, al depositar el poder 

temporal en las manos de los conservadores, encabezados por Rafael Leonardo Callejas. En 

opinión de Rivera Rodil, R. (1993, p. 35-38) y Hernández, A. (1992, p. 67-69) si bien es cierto, los 

gobiernos liberales abrieron la puerta al neoliberalismo, especialmente con la inicial devaluación 

de la moneda, fue en la administración Callejas que finalmente el modelo neoliberal procedió con 

absoluta libertad, con el programa conocido como de “Ajuste Estructural”. 
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También para Rivera Rodil, R. (1993, p. 17-20), la explicación y repercusiones del modelo 

neoliberal o monetarista, arropan una gama de medidas económicas que terminan 

posteriormente “en el más estrepitoso fracaso”. Este modelo, dice el autor es la doctrina del 

economista Milton Freedman, y es sencillamente el componente económico de la llamada “nueva 

derecha” de la administración Reagan y los Estados Unidos, en el cual propaga la instauración de 

gobiernos fuertes capaces de contrarrestar las influencias negativas de la Unión Soviética. Al final 

del siglo XX, mientras el comunismo como modelo económico predominante sale por la puerta 

trasera, el capitalismo queda bastante libre como único competidor y aparente ganador de la 

lucha, junto con el mayor propulsor global Estados Unidos. En los años noventa la 

implementación del neoliberalismo ya tiene efectos discordantes en Latinoamérica, aun así de la 

mano de los conservadores entra como una versión modificada a Honduras. 

 

El modelo neoliberal se implementa por el gobierno conservador de Callejas Romero con 

resultados más bien contradictorios, según Díaz Arrivillaga, E., Robleda, R. y Salomón, L. (1997, p. 

37-39), “La contención del gasto público, la apertura comercial y la liberalización económica 

constituyen los elementos rectores del ajuste impulsado por la Administración Callejas, logrados 

mediante la devaluación monetaria, la desgravación arancelaria, la eliminación del control de 

precios y la liberalización de las tasas de interés.” Pero no se logra el éxito propuesto, además, en 

este periodo se da forma al criticado proceso de privatización de las empresas públicas con 

“mayor potencial”, incluyendo la privatización de los servicios públicos a la agricultura y el 

bosque; servicios de asistencia técnica que aún hoy persisten pero criticados en cuanto a su 

calidad y presencia en el campo. Igualmente, al lado de las medidas económicas, se implementan 

medidas de “compensación social”, orientadas según los mencionados autores, no por una 

necesaria política social sino para compensar los nuevos pobres dejados como resultado de las 

medidas de ajuste estructural.  

 

Hernández, A. (1992, p. 88-108), describe una serie de consecuencias a partir de la 

implementación del decreto legislativo 18-90, la “Ley de Ordenamiento Estructural de la 

Economía” de la administración Callejas, como continuación de la estrategia iniciada en Honduras 

a inicios de los ochenta, plasmada en un documento confidencial de la Embajada de EE.UU. 

denominado  “Reaganomics para Honduras”, que en síntesis con el avance de los noventa 
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provocan la concentración de la riqueza y el agravamiento general de la mayoritaria pobreza. El 

autor denomina “El ajuste y los efectos económicos-sociales”, entre otros: 

 

a) comenzando con el desempleo, el cual se considera un problema del punto de vista de 

muchos empleados públicos, aun si en la fuerza hondureña de trabajo existe un 

desempleo de más de 20%, se generan despidos;  

b) como consecuencia del encarecimiento del costo de vida se restringe el ingreso real a la 

población; 

c) la empresa productora nacional al mercado interno enfrenta una quiebra sistematizada 

por la inflación, devaluación y porque es caro importar; 

d) la devaluación apoya la exportación, pero internamente afecta el ingreso real y da valor 

impreciso a la moneda; 

e) la tasa de interés, se liberaliza, y sin control tiende a dar importancia a la especulación en 

contra de la producción real.   

 

A medida que la última década del siglo XX termina, el desastroso huracán Mitch viene a probar 

aún más la resistencia del pueblo hondureño y su economía nacional en 1998, como consecuencia 

más de 7,000 personas mueren o se declaran desaparecidas, y los daños materiales se cuentan 

sobre los 4,000 millones de dólares. El sector más afectado es sin duda el agrícola, destruyendo la 

mayor parte de la producción y la indispensable infraestructura nacional de apoyo, según De 

Loma Ossorio, E. (2000, p.19-22), el daño principal es banano, frutas, caña de azúcar y granos 

básicos, la silvicultura y en menor grado el café. El desastre natural golpea la frágil economía, 

disminuyendo su crecimiento considerablemente, aunque para ese entonces el sector servicios es 

el 53% del PIB de 5,305 millones de dólares, y la industria y comercio llega al 22.7%, casi igualando 

a la disminuida agricultura en 24.3%. También, con 431. 33 millones de dólares el café supera 

finalmente al banano con 125.59 millones de dólares, como el primer producto agrícola de 

exportación, tiene el 63.9% del valor total.  

 

Aunque, bajo este panorama de desastre natural, la condonación de la deuda externa (3,704 

millones de US$), o al menos en parte es un hecho más sobresaliente, quizá porque al gobierno 

de Carlos Flores Facusse a punto de colapsar, encuentra en el apoyo internacional el sustento 

suficiente para “comenzar de nuevo”. Aun así, De Loma Ossorio, E., califica la situación 

socioeconómica imperante como regular, el índice de desarrollo humano (IDH) de Honduras es 
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0.641, medio bajo, pues ocupa la posición 114 de 174 países; en contraste, el Índice de Riesgo de 

País es de 65, lo que supone serios problemas económicos y sociales; para agravar la situación, el 

elevado índice de percepción de la corrupción coloca a Honduras en la posición 83 de 85 países.       

 

Después del paso del Huracán Mitch, la inversión extranjera a Honduras se hace presente más 

consolidada, aunque una buena proporción de esta es producto de las donaciones internaciones y 

no de la inversión externa directa. En este tiempo, también se plantea y comienza a implementar 

un nuevo plan nacional de reconstrucción. Pero, aparte del crecimiento de las exportaciones de 

materias primas y de manufactura ligera, el mayor logro de la economía nacional está unido al 

sorprendente aumento de las remesas familiares derivadas de la fuerte migración post-Mitch, 

recursos frescos particularmente provenientes de Estados Unidos, a donde se estima que más del 

5% de la población de Honduras ha migrado y se encuentra en su mayoría de forma ilegal. 

Finalmente, a principios del siglo XXI, la agricultura a pesar de su mayor diversificación hacia otros 

productos agroindustriales, deja su lugar de importancia en exportaciones y generación de divisas 

a la creciente manufactura ligera “maquila”, primero de ropa y después de partes industriales, 

automotrices y eléctricas. Un resumen del proceso histórico del café en Centroamérica y 

Honduras se puede observar en la figura (1.3.).    
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Figura (1.3). Cronología del café en Centroamérica  

 

Fuente: elaboración propia de revisión teórica. 



  MARCO TEORICO 

43 

 

1.2. Situación reciente del café en el mundo 

De acuerdo a Canales, A. (1999, p.97-99), antes del 4 de julio de 1989, la oferta y la demanda de 

café mundial se daba por medio de cuotas entre los países socios y signatarios del acuerdo de la 

Organización Internacional de Café (OIC), a partir de esta fecha la actividad paso a ser libre en 

términos de oferta y demanda. En referencia a esto último, en Matiello, J. B. et al (2002, p.26) se 

menciona que en las condiciones actuales, de libre mercado, los precios de café son formados en 

las bolsas internacionales, de acuerdo a la oferta y la demanda, asegurando además que no existe 

protección de precios como en el pasado, por lo que las condiciones de competitividad son cada 

vez más importantes aunque con diferencias entre países productores y consumidores.  

 

Entre las razones consideradas fundamentales en el negocio mundial del café, se encuentra la 

oferta de los países productores y exportadores, y la demanda de los países importadores y 

consumidores. Para el 2010, existe un desequilibrio del mercado mundial del café, las 

exportaciones disminuyeron en 4.5% a 93 millones de sacos de 60 kilos, lo cual contrasta y 

sobrepasa el efecto de la disminución del consumo mundial de 1.2%, de igual forma también las 

existencias almacenadas de café han disminuido a 11.7 millones de sacos, lo que muestra 

históricamente la menor cantidad registrada de café para el mercado físico una aparente 

oportunidad, pero para el mercado especulativo también.     

 

Según la principal organización intergubernamental encargada de los asuntos mundiales del café, 

que reúne a 76 países productores y consumidores, la Organización Internacional del Café (ICO, 

2011), en 2010 los altos precios internacionales alcanzan cifras históricas, principalmente debido 

a la disminución de la producción mundial de café de los mayores suplidores al mercado 

internacional y la disminución internacional de la demanda de café, esto último motivado por la 

persistencia de la crisis económica mundial. Sin embargo, en esta situación de libre mercado los 

altos precios motivan el aumento de la producción en otros países, lo que también muestra los 

riesgos cíclicos del mercado a los que se exponen los productores de materias primas o agrícolas.  

1.2.1. Producción y agroindustria del café en el mundo  

Según Hareer, A. E. (1964, p. 20-23), las especies botánicas conocidas de café como: C. Arabica,               

C. Canephora y C. Liberica, son de producción originada en África, aún  la especie comúnmente 

denominada como arábica, ya que no se encuentran registros de su producción en Arabia antes 
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del siglo XIII, aunque mencionando que los árabes si fueron los primeros en diseminar el cultivo y 

comercio de café, pero ya a partir del siglo XVI seria mayormente dominio de occidentales. Más 

específicamente, Rena, A. B. et al (1984, p.14-15), se dice que el café se originó en la región de 

Abisinia, en la actual Etiopia y de acuerdo a sus condiciones originales de producción sólo se 

desenvuelve bien en las regiones tropicales del mundo, coincidiendo con los países en desarrollo. 

 

Al referirse a las especies botánicas del café, Rena A. B. et al (1984, p. 88-90) mencionan que 

“Dentro de las especies que existen, C. arabica (arabica) y C. canephora (robusta) son las únicas 

de mayor importancia en el mercado internacional”. Para Haarer, E. A. (1964, p. 32-34), desde su 

origen en África, la latitud y altitud en que se desarrolla mejor el café están entre las 

características que las especies del genero Coffea difieren, por ejemplo la alta montaña tropical 

entre 1370 y 1980 metros sobre el nivel del mar, para C. Arabica y por su parte, la C. Canephora, 

prefiere la costa tropical a nivel del mar y con mucha humedad ambiente. En Matiello, J. B. et al 

(2002, 51-52), se indica que la especie C. arabica representa cerca del 70% del total del café 

comercializado en el mundo y la C. canephora 30%, a continuación se señala que “La calidad del 

café arábica  (C. arabica) es de mejor calidad, cuya bebida es de mayor valor y alcanza mejores 

precios que el café robusta (C. canephora)”.  

 

En una aplicación más general e industrial, en su libro Rothfos, B. (1986, p.12) menciona que el 

nombre café aplica tanto a la planta, sus frutos, al material en bruto producido de estos, al 

producto tostado cuando los granos verdes han sido procesados y a la bebida finalmente 

obtenida. Del fruto de café, según López Camposeco, A. et al (2005, p. 231), de la Asociación 

Nacional del Café de Guatemala, sólo el 19.5% del peso total es lo que va a ser utilizado como 

grano “comercial” de café, el resto son básicamente las cubiertas y agua (subproductos). A fin de 

obtener el grano comercial, después de la cosecha de los frutos en el campo, es necesaria una 

transformación, según Roa, G. (1999, p. 19-22) se distinguen dos métodos de proceso para el 

fruto del café hasta llegar a su etapa de café pergamino y verde, la vía húmeda y la vía seca. Como 

se indica, la vía húmeda o seca consiste en la remoción de las cubiertas externa del grano, por 

medios mecánicos y el uso de agua o no en el proceso. 

 

Entonces se distinguen claramente dos especies botánicas comerciales y dos métodos de 

procesamiento antes de la industrialización final del café. Económicamente, se puede producir 

café del tipo arábica o del tipo robusta y se puede procesar húmedo o seco, en Van Hilten. H. J. et 
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al (2002, p.22-24), por ejemplo se reconoce por ejemplo que Brasil produce tanto arábica como 

robusta, pero el proceso mayoritario es el de vía seca, por otra parte Vietnam produce casi 

exclusivamente café del tipo robusta. Para Roa, G et al (1999, p.18-20), Colombia produce arábica, 

y su proceso es sobre todo por la vía húmeda, como sucede también en la mayor parte de Centro 

América y Honduras.  

 

Para López Camposeco, J. A et al (2005, p. 220-222), una vez el café ha pasado el procesamiento 

por vía húmeda o beneficiado húmedo y secado, se somete el grano a un segundo proceso 

conocido como “beneficiado seco”, aquí el café pergamino pierde su última cubierta quedando 

como café denominado oro o verde, justo antes de ser utilizado en la industrialización final o 

tostado del café. Para Matiello et al (2002, p. 366-367), en la vía seca, el fruto seco de café es 

descascado o beneficiado sin agua hasta convertirlo en café pilado o café verde, el cual es 

destinado también para la industria o el comercio.  

 

Rothfos, B. (1986, p. 13-15), indica finalmente que este café en verde, puede ser o bien 

industrializado o exportado de los países productores a los diferentes destinos donde también se 

industrializara, pero ante todo el café es sometido a un proceso complejo y extenso, de tal forma 

que las operaciones individuales son integradas e influenciando y determinado el resultado entre 

unas y otras. La exportación mayoritaria de la materia prima café, proveniente de los países 

productores va hacia países más desarrollados para terminar ahí el proceso industrial.  

1.2.2. Oferta global de café 

Tal como lo dicen Expertos del Centro de Comercio Internacional dirigidos por Van Hilten, H. J. et 

al (2002, p7-11), actores con una importancia mundial como Brasil han tenido un efecto en el 

mercado desde los mil ochocientos, particularmente después de 1850 cuando sus exportaciones 

acaparaban el primer lugar y cerca del 50% del total del mercado mundial. Con Brasil, 

Latinoamérica ha sido la región primaria en la producción de café, pero según Van Hilten, H. J. et 

al, esta importancia mundial ha venido cambiando desde finales del siglo XX, en las últimas 

décadas de cerca de 70% del mercado ha pasado a menos del 60%.  

 

Para Giovannucci, D., Lewin, B. y Varangis, P. (2004, p.4-7), sólo estos tres países: Brasil, Colombia 

y Vietnam representaban en 1992 el 44% de la oferta mundial, que ya para la cosecha el 2002-

2003 crecen hasta llegar al 60% del total, infiriendo además que la industria prácticamente puede 
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recibir casi todo lo que necesita de parte de estos tres orígenes, dejando poco para los otros 

países productores. En referencia a la producción y exportación física de café, claramente los 

países productores como Brasil, han tenido un papel por demás importante en la oferta mundial 

de café, además de ser la mayor y más integrada agroindustria del café del planeta . 

 

Con relación a los mercados competitivos, Samuelson, P. A y Nordhous, W. D. (1998, p. 145), 

mencionan que la regla de la oferta establece que “Manteniendo la demanda constante, si se 

incrementa el suministro de una materia prima, generalmente disminuirá el precio e 

incrementara la cantidad comprada y vendida. Una disminución en la oferta tiene un efecto 

contrario”. Tomando como cierto este principio, se entendería que a partir del año 2000 un 

incremento de la oferta mundial de café por encima de la demanda causaría posteriormente no 

sólo un desequilibrio en el mercado, pero también una nueva caída precios del café a nivel global, 

acontecimiento real que confirmo la teoría señalada por los mencionados autores.    

 

Igualmente, Osorio, N. (2002, p1-5), Director Ejecutivo de la Organización Internacional del Café 

(ICO), en una carta especial dirigida a los representantes de los países socios y público en general 

revelo que la crisis de precios internacionales del café (2000-2004), fue básicamente consecuencia 

del desequilibrio entre la oferta y demanda, apuntando que la producción mundial había 

sobrepasado al consumo. Más importante aún, que esta crisis era generada principalmente por la 

sobreoferta de café, las nuevas plantaciones de Brasil y particularmente el rápido crecimiento de 

Vietnam jugaron un papel determinante en el suceso, ya que mientras la oferta podía crecer en 

3.6% anual, la demanda sólo crecía en 1.5% detonando el desequilibrio la crisis. 

 

Por otra parte, algo muy importante es la cantidad abrumadora de personas relacionadas al café a 

nivel global, especialmente los involucrados en la producción primaria o agrícola. Una 

considerable cantidad de información apunta una y otra vez no solamente al subdesarrollo pero a 

la atomización en la producción primaria de los países productores de café, es complicado razonar 

porque no pocos estudios apuntan a diversos factores involucrados en tal situación. Por ejemplo, 

para Kees, J. (1993, p. 19-22), algunos aspectos socioeconómicos son los más interesantes: como 

que los productores tienen objetivos específicos al adquirir tierra o sembrarla, al ver el cultivo 

como una inversión permanente; también que los productores de café buscan capital para lograr 

subir de escala social “ser alguien”, o agenciarse fondos derivados del comercio del café, algo que 

no podría hacer con otros productos agrícolas exportables.   
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Sobre esto último, cabe mencionar el sentido que tiene una situación tan impactante sobre la 

forma de vida que significa el cultivo de café para el productor en general. En referencia a esta 

dramática situación, Lewin, B., Giovannucci, D. y Varangis, P. (2004, p1-2), describen el hallazgo de 

importantes instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 

Desarrollo y la Organización internacional Oxfam “La evidencia del sufrimiento humano en 

muchas regiones productoras está confirmando la importancia del café como primer y algunas 

veces única fuente de ingreso efectivo para muchos productores”. En la tabla (1.1), se puede 

observar producción global del café, por regiones productoras desde la cosecha 2006/ 2007 hasta 

la cosecha 2009/ 2010, donde se puede observar la importancia de Latinoamérica en la 

producción mundial, pero también la disminución de la producción exportable disponible para el 

mercado mundial partiendo de Colombia. 

 
Tabla (1.1.). Producción mundial del café 2006-2010 en millones de sacos de 60 Kg.11  

Cosecha de café

Total mundial en millones de sacos/ 60Kg 127,993 118,867 128,163 119,833

Africa 14,83 11,58% 14,90 12,53% 15,33 11,96% 12,53 10,45%

Asia y Oceania 33,94 26,51% 31,23 26,28% 34,83 27,18% 36,77 30,69%

Mexico y Centroamerica 16,94 13,23% 18,31 15,40% 17,69 13,80% 17,02 14,20%

Sur America 62,30 48,67% 54,43 45,79% 60,31 47,05% 53,52 44,66%

Total mundial por tipo comercial

Suaves colombianos 13,876 10,84% 13,674 11,50% 9,964 7,77% 9,002 7,51%

Otros suaves 27,92 21,81% 27,606 23,22% 27,298 21,30% 26,444 22,07%

Naturales brazileños 38,844 30,35% 31,646 26,62% 41,323 32,24% 34,843 29,08%

Robustas 47,354 37,00% 45,942 38,65% 49,577 38,68% 49,545 41,35%

Total mundial por especie comercial

Arabicas 80,64 63,00% 72,925 61,35% 78,586 61,32% 70,289 58,66%

Robustas 47,354 37,00% 45,942 38,65% 49,577 38,68% 49,545 41,35%

2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010

 

Fuente: Organización Internacional del Café (ICO, 2010, p. 8) 

                                                           

 

11
 De acuerdo a la ICO (www.ico.org.), la mediciones mundiales del volumen del café se hace en base a 

millones de sacos de 60 kilos en su estado de grano verde exportable 
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1.2.3. Demanda mundial del café 

Con respecto a la demanda, se refleja en el informe de Osorio, N. (2008, p. 5-7), que la demanda 

de café está situada para el 2007 en 124.6 millones de sacos (60 kg), la cual se centra 

principalmente en dos regiones: América con el 36.68% del total y Europa con 32.54%. 

Particularmente, Estados Unidos (16.87%), Brasil (13.55%) y Alemania (6.92%) como los 

consumidores mundiales más importantes. Sorprendentemente, se observa en este mismo 

informe de Osorio, N., que Brasil además del primer productor y exportador del mundo, es 

también el primero per cápita en el continente americano y segundo consumidor mundial de café 

después de Estados Unidos, y en poco tiempo sin dudas lo supere.  

 

Sobre esto último, la nota discordante la menciona Gresser, C. y Tickell, S. (2002, p. 20-25), los 

principales mercados consumidores EE.UU., Alemania, Francia y Japón, muy a pesar de consumir 

cerca de la mitad del café del mundo, la demanda se muestra lenta en crecimiento, mientras la 

producción ha estado en franco crecimiento. Más adelante, estos mismos autores al referirse a las 

grandes compañías tostadoras de café en el mundo, mencionan que aun gastando millones en 

mercadotecnia “Han fracasado en hacer que los ricos consumidores (países) no se pasen a las 

bebidas alternativas” 

 

Por otra parte, aunque se puede considerar en términos generales al mercado de café como un 

todo, es necesario también aclarar que además del café más comercial o convencional (mayor 

volumen), existe un creciente porcentaje de café diferenciado. Este último, se refiere básicamente 

al café fuera de bolsa de valores, o como bien lo define Andino, J. (2004), la diferencias aparte de 

las características físicas lo da su particular calidad. Uno de estos tipos de café diferenciado lo 

describen Giovannucci, D. y Koekoek F. J. (2001, p. 2-5), los cuales señalan el café sostenible es en 

términos generales económica, social y ambientalmente responsable. Sólo este tipo de café 

diferenciado representa un mínimo porcentaje (2%) del total del café comercializado, pero este 

café sostenible representa una alternativa de precio y calidad para los países consumidores, y de 

paso beneficia a toda la industria por el incremento de ventas de café y mayor rentabilidad a lo 

largo de la cadena de suministro. 

 

Entonces, la demanda de café como un todo se encuentra en un crecimiento menor al 

crecimiento de la oferta. Por otra parte, esta demanda de café es a su vez dividida en 



  MARCO TEORICO 

49 

 

convencional y diferenciada, la primera aparenta tener un precio y calidad menor a la segunda, 

aunque la cantidad del café convencional en su cantidad es ciertamente mayor que el café 

diferenciado, el café diferenciado observa un crecimiento más rápido. Sobre esto último, el 

trabajo de Govannucci, D. (2001, p. 7-9), muestra que sólo en Norteamérica se importan cerca de 

tres billones de libras de café diferenciado al año, en donde la industria de café especial de EE.UU. 

es responsable del 17% del total de las importaciones de café, pero cuyas  ventas representan 7.8 

billones de dólares de un total de 18.5 billones (40% del valor total). 

 

Por otra parte, la mayor proporción de la demanda de café está concentrada en pocos países, los 

cuales a excepción de Brasil comparten una característica bastante particular, son países 

desarrollados. Es decir su industria y empresa no sólo está formalmente establecidas localmente, 

también poseen ramificaciones globales; en el caso de la industria del café pocas empresas 

dominan la industrialización, comercio y distribución del café como producto final, y aquí también 

se incluyen los países en desarrollo como Brasil. El trabajo de Lewin, B., Giovannucci, D. y 

Varangis, P. (2004, p.33-34), apunta a que la causa de la presente situación del mercado de café 

es estructural, se refiere entre otros a la consolidación de la industria alimenticia mundial, donde 

la cadena de comercio se ha simplificado y se ha concentrado, en mucho debido a que muchos 

actores del mercado han dejado el campo a otros pocos más grandes y más poderosos. 

 

Según Gresser, C. y Tickell, S. (2002, p.20-25), estos pocos y poderosos jugadores mundiales, 

apuntan a la concentración tanto en el comercio internacional como en misma industria mundial 

del café. Particularmente, al hecho que unas pocas empresas controlen la mayoría del mercado, 

como es el caso de Nestlé (Suiza) y Kraft Foods, Sara Lee y Procter & Gamble (EE.UU.), Tschivo 

(Alemania) que juntos dominan cerca del 50% de la industria tostadora de café mundial, puede 

ser una ventaja a los actores pero un riesgo potencial para el mercado. En lo referente al 

comercio internacional, según Giovannucci, D. (2003, p.56), Carlos Espinal, C. F., Martínez 

Covaleda, H., y Acevedo Gaitán, X. (2005, p.16) y Kruger, M. (2002, p.10), están de acuerdo en que 

empresas como la Neumann Kaffee Gruppe (Alemania), Volcafe-ED F & Mann (Suiza-UK), Ecom 

(UK), Esteve (Suiza-Brasil), Cargill (EE.UU.), hacen lo suyo no sólo en el control del comercio, 

también tienen una sólida presencia en el transporte, almacén, cobertura de riesgos de mercado 

y están relacionadas de forma directa con las empresas tostadoras antes mencionadas.    
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El café se consume en diversas presentaciones en diversos mercados, por una infinidad de 

consumidores. Tanto café comprado en un supermercado para ser consumido en casa, como 

también el solicitado ya preparado en una de las tantas cafeterías pequeñas o en franquicias 

internacionales. En el supermercado se puede obtener café tostado y molido, puro o mezclado, 

café instantáneo y otros tantos, mayormente para su consumo en casa. En las cafeterías o “coffee 

shops”, el café se consume usualmente ya preparado, una vez tostado y molido se extrae la 

bebida mediante filtrado por agua caliente (tradicional negro) o extraído a presión por máquinas 

de “espresso” (por su término derivado del Italiano). Después de preparado el “espresso”, se 

mezcla con otros ingredientes externos al café, como leche o sabores (ICO, 2010). 

 

Así es como el café verde puede ser sometido a varios procesos industriales antes de ser 

consumido, de acuerdo a Rothfos, B. (1986, p. 85-90), el café verde es tostado mediante fuego, 

obteniendo con ello el grano que finalmente podrá ser consumido una vez molido y preparada su 

bebida, al que se le conoce como café puro. Más adelante, menciona otro tipo de café (p. 363-

365), derivado del café tostado y molido, que mediante complejos procesos industriales puede 

ser posteriormente convertido en extractos líquidos, pasta y sólidos que se pueden disolver en 

agua (instantáneo). Este segundo proceso, con el propósito de cambiar la presentación del café, 

disminuir el desperdicio, y dar vida más larga del producto, entre otras formas competitivas para 

el café puro o tradicional. 

1.2.4. Precios internacionales del café  

Estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe “CEPAL”, entre ellos el 

desarrollado por Flores, M. et al (2002, p.11-15), indican que los precios de café has sido 

históricamente inestables, y de hecho al referirse a la más drástica crisis de precios 

internacionales del café del 2000 al 2004 dicen que “la reciente entrada de nuevos productores al 

mercado ha contribuido a generar una sobreoferta, detonando así una nueva crisis del mercado 

del café al inicio del nuevo milenio.” Entonces, otros actores han comenzado en el nuevo siglo a 

jugar roles importantes en la producción y comercio de café, algunos de estos como Vietnam se 

han convertido en productores por su propio mérito y son ahora parte importante de la oferta 

mundial.  

 

De acuerdo a la teoría económica más fundamental de Smith, A. (2008, p.45-49), la oferta y la 

demanda buscan el equilibrio en el mercado, al hacerlo establecen un precio para una cantidad 
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disponible. Si bien es cierto, se podría aplicar al fenómeno de los ciclos del café, en donde una vez 

alcanzada la demanda mayormente en países consumidores, por una oferta casi absoluta de 

países en desarrollo, lo siguiente es una caída del precio por unidad de café comercializada. 

Entonces el mercado dinámico, la búsqueda del equilibrio no es sin sobresaltos, y al referirse al 

café una sobreoferta causa la caída de precios, especialmente una disminución fuerte de los 

ingresos de los países productores.  

 

Esto último, explicado de forma interesante por Matiello et al (2002, p.7-11), tomando como 

ejemplo a Brasil en el papel de país productor y en donde se marca claramente la diferencia en los 

ciclos económicos del café, uno de expansión de la oferta y otro seguido de retracción, cuando ha 

caído el precio causa de la sobreoferta y así continuamente. Pero, este ciclo entre la expansión del 

cultivo (producción) y la retracción no se desarrolla en el corto plazo, de hecho el ciclo económico 

más compartido entre los conocedores es de siete años para café, es decir evoluciona más 

lentamente que el mercado donde se comercializa y se consume.   

 

Deugd, M. (2003, p. 7), comparte criterios junto a Gresser, C. y Tickell, S. (2002, p.1-2) de la 

organización OXFAM y Flores, M. et al de la CEPAL (2002, p.13), sobre que de la crisis de precios, 

dos aspectos sobresalen particularmente, el primero que la caída de precios no se refleja a nivel 

del consumidor final y el segundo punto es que la ganancias de los productores de café han sido 

severamente afectadas durante la crisis. Además, otros actores importantes pueden incluirse, no 

necesariamente países productores o consumidores pero corporaciones internacionales.  

 

Nuevamente, se habla de precios referidos a la mercancía o materia prima del café, pero que al 

existir un intercambio comercial se hace en términos estipulados en un contrato entre 

vendedores y compradores del mercado internacional. A lo que Samuelson, P. A. y Nordhaus, W. 

D. (1999, p. 26-27), definen al mercado como “un mecanismo por el cual compradores y 

vendedores interactúan para determinar el precio y la cantidad de un bien o servicio”, 

denominando entonces a que los precios son el balance del mecanismo del mercado, y por lo 

tanto su determinación viene del equilibrio del mercado entre compradores y vendedores.       

 

Por otra parte, esto apoyaría el concepto de que las bolsas de valores donde los contratos y 

derivados financieros se negocian, son un medio y no necesariamente el lugar específico donde se 

fija el precio, tal como aseguran Van Hilten, H. J. et al (2002, p. 186-187) en la “Guía del 
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Exportador”, de forma enfática al referirse a las bolsas de valores que “La bolsa no fija el precio”, 

pero desempeña cinco funciones principales: descubrimiento de precios, transferencia del riesgo 

de precios, difusión de los precios, calidad de los precios y arbitraje. Sin embargo, una cantidad de 

café antes de salir o ser producida en un país, puede ser convertida en un contrato a negociar 

entre comprador y vendedor. Más aún , en la mayoría de casos el contrato de café se vende varias 

veces antes de que la cantidad pactada llegue a término, generando con ello una actividad 

especulativa relacionada. Tal como lo dicen Gresser, C. y Tickell, S. (2002, p. 17-18), “El precio del 

café es influenciado por una gran número de contratos para el café que es comercializado, el cual 

excede por mucho la cantidad física que es cambiada de manos”. Lo que puede ser más complejo 

aún , el vendedor de café puede tener café físico que vender por contrato, pero el comprador por 

otra parte puede ser un total  desconocido o simplemente no es parte de la industria del café. 

 

Sobre los precios del café se puede observar aquí, que si bien existe un buen sustento indicativo 

de la importancia que juega el equilibrio de mercado entre la oferta y demanda, y este equilibrio 

sobre la formación de precios; también se presenta el factor de los intermediarios en el mercado, 

tal como ocurre con el papel de las bolsas de valores y las transacciones entre actores fuera de la 

industria tan particular como la del café, las transacciones pueden salir de control, y al hacerlo 

traer consecuencias a lo interno de la industria. Tal situación también ejemplifica los diferentes 

precios del café, principalmente cuatro, los precios referidos a las bolsas de valores de New York, 

Londres y Sao Paulo y además los precios indicativos para estos y otros tipos de café derivados de 

la Organización Internacional del Café con sede también en Londres.  

1.2.5. Comercio internacional del café  

Según Sivetz, H. y Foote, H. E. (1963, p. 1-6), el comercio de café no adquirió su importancia 

mundial hasta después de 1850, cuando el comercio del aromático supero el primer millón de 

sacos (60 kg); seguidamente, mencionan que dicho comercio de café ha observado desde 

entonces un crecimiento más bien paralelo con Estados Unidos y la población mundial. En el caso 

de la oferta, está aparentemente busca satisfacer una demanda de café, pero que por razones 

fisiológicas de la planta está relacionada a su particular botánica tropical, como lo dice Simmons, 

R. et al (2000, p.3-5), este cultivo da un producto agrícola, y en el proceso utiliza para su 

producción y proceso abundante mano de obra, algo que facilita también que el café sea 

mayormente producido por países en vías de desarrollo de América, África y Asia.  
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En algunos casos, los países en desarrollo dependen drásticamente de la exportación de café para 

generar su ingreso total; para Burundi, Uganda, Randa y Etiopia esto significa más del 60% de sus 

ingresos externos, en otros casos aunque menos dramático aún significa cerca del 20% de los 

ingresos como los países latinoamericanos. De acuerdo a Osorio, N. (2008, p4-5), la producción 

mundial al cierre de año cafetalero 2007-08 en septiembre del 2008, fue de 117.6 millones de 

sacos (60kg) derivado de esto la exportación de café en 86.58 millones de sacos (60 kg) en el 

mismo periodo. Entonces, se puede estimar rápidamente que en 150 años el comercio de café ha 

crecido en un poco más de 85 veces. Complementariamente, Van Hilten, H. J. et al (2002, p7-9), 

manifiestan la importancia mundial que Brasil ha tenido desde el siglo XIX, particularmente a 

partir de 1850 cuando sus exportaciones acaparaban el primer lugar y cerca del 50% del total del 

mercado. Con Brasil, Latinoamérica ha sido la región primaria en la producción de café, pero 

como lo dicen los autores asociados al Centro de Comercio Internacional, esta importancia ha 

venido cambiando desde finales del siglo XX, de cerca de 70% del mercado ha pasado a menos del 

60%. Como resultado de la actividad comercial, se puede observar dos tipos de comercio de café, 

uno físico y otro derivado del primero conocido como bursátil como se ha dicho particularmente 

especulativo pero con demasiada influencia en el precio internacional.  

 

Básicamente, una cantidad física de café puede convertirse en un contrato bursátil, negociable de 

papel o por estos días electrónico, y de hecho el principio por el que funcional las bolsas de 

valores y derivados financieros, de acuerdo a Hull, J. C. (2002, p.1-3), “una bolsa de derivados es 

un mercado donde individuos comercializan contratos estandarizados que han sido definidos por 

la bolsa”. Si por ejemplo el contrato es a futuro, donde se entregara una cantidad a un precio 

determinado, la bolsa provee los mecanismos de transacción además de las condiciones del 

contrato. En el caso del café, al negociar contratos en las bolsas de valores, se interactúa 

básicamente en dos mercados, el físico y el bursátil con un precio y cantidad en el tiempo. 

Durante el desequilibrio de mercado o crisis de precios 2000-2004, el impacto mayor y más 

extendido fue en el mercado físico del café y los países productores. Las operaciones como los 

resultados en un mercado bursátil son mas bien diarios, pero no así la producción y los 

productores, los cuales en un cultivo permanente como el café necesita más tiempo para 

absorber los choques económicos y por el contrario tal parece que se necesita una crisis de 

precios no del café sino una general o mundial para afectar todo el mercado bursátil. 
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1.3. Diagnostico general de Honduras 

Según Chávez Medina, W. P. (2008, p. 107), haciendo referencia al informe del Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), hasta el año 2008 la economía de Honduras 

mostraba un “gran dinamismo”, ya que indicaba un crecimiento del 5.1% en 2006 y 4.6% en 2007, 

aun cuando en contraste los efectos de la recesión económica mundial ya comenzaban a sentirse, 

especialmente en la agricultura y el sector institucional (publico) y social. Entre los sectores 

motivadores del dinamismo nacional, se encontraban la producción de café y palma africana en la 

agricultura y las construcciones comerciales por el lado de los servicios. Mencionando también la 

autora, que la industria manufacturera a pesar de su alto potencial, necesita una mano de obra 

más calificada que la disponible, por su porte la industria química y metálica relacionada 

muestran un crecimiento lento. Por otra parte, la autora manifiesta una preocupación por la 

dependencia de Honduras en las remesas enviadas por los expatriados hondureños y el alto 

endeudamiento interno del gobierno, teniendo además los desafíos pendientes en cuanto al bajo 

desempeñó institucional, la falta transparencia y la violencia (inseguridad) que continúan 

afectando el potencial económico del país. 

 

Bajo este panorama de actualidad, el mayor golpe a este potencial económico de Honduras, 

parece ser precisamente el internacionalmente cuestionado golpe de Estado o sucesión 

presidencial, dependiendo del punto de vista de alguna parte de interés, en contra del polémico 

presidente electo dentro del proceso democrático tres años antes, Manuel Zelaya Rosales, lo que 

llevo en junio del 2009 a la mayor crisis política nacional en tiempos modernos. Tal suceso 

político, es iniciado tanto por las acciones cuestionables de Zelaya Rosales, como profundizado 

por la respuesta final de parte de los representantes de los dos poderes de estado remanentes 

también del mismo partido político liberal (El Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia), 

entre otras fuerzas itinerantes en la escena nacional y aún  discutibles. Sobre esto, internamente 

parece faltar algún tiempo y acuerdos para solventar las consecuencias aún sentidas en la 

población de Honduras, entre ellas las divisiones de opinión sobre cuál fue la verdadera razón de 

la crisis, si realmente existió una conspiración antidemocrática con influencias externas, o se trató 

del mayor caso de corrupción en la historia reciente de Honduras.    

  

De acuerdo al informe anual del Banco Central de Honduras (2010, p.4-6), aunque menciona 

brevemente el anterior suceso, deja claro que la crisis política, en mucho fue resultado de la 

gestión de la administración Zelaya Rosales, especialmente por el relajamiento fiscal y la usencia 
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de un presupuesto de ingresos y egresos de la república, que causo la poca transparencia y 

desorden tanto en el poder ejecutivo como en la institucionalidad pública. Igualmente, este 

mismo informe estima como contundentes los importantes impactos de la crisis financiera 

mundial, particularmente afectando las exportaciones y remesas familiares provenientes del 

exterior, complicados a su vez por la mencionada crisis local, que por su parte también daño la 

inversión internacional, los recursos de la cooperación internacional para el desarrollo y al 

implementar medidas de política monetaria expansiva no logro incentivar la economía nacional.  

 

En respuesta a la situación dejada por la crisis política iniciada en junio de 2009, el Banco Central, 

a partir de la nueva administración de Porfirio Lobo sosa, producto del proceso de elección 

popular en noviembre del 2009, está buscando implementar en Honduras con mucha dificultad 

medidas de austeridad, particularmente dirigidas a mantener el nivel liquido las reservas 

internacionales por encima de la regla de 3 meses de importaciones y lograr estabilizar los efectos 

de la crisis económica y política, en especial mitigando las distorsiones en el mercado financiero, 

para incrementar la demanda de crédito para inversión y tratando de limitar la sobre liquidez 

financiera del sistema bancario nacional, desafíos claramente difíciles de superar pronto.      

 

Por su parte, el informe de desarrollo humano en Honduras de la ONU (2010 p.300), relata de 

forma más específica la situación interna de Honduras. En cuanto al índice de pobreza el país aún 

se encuentra entre los más bajos del mundo, de hecho “se ha determinado que aún en 2006, una 

proporción significativa de la población (13.5%) vivía en las peores condiciones de pobreza 

humana, completamente privados de adquirir capacidades mínimas que permitan optar a una 

vida digna”. Es decir el país en la actualidad está lleno de contrastes, la desigualdad es manifiesta 

cuando un amplio porcentaje de los pobres tienen menos en comparación al menor porcentaje de 

ricos que tiene simplemente demasiado, como también lo menciona el mismo informe, tal 

panorama muy a pesar de lo propuesto por el Banco Mundial (2007, p.7) contrasta con “el 

aumento del valor real del ingreso, es la razón por la que la pobreza general y la pobreza extrema, 

estimadas por medio del enfoque de ingresos, disminuyeron en los años recientes (2005-2007)”, 

tal teoría no parece aplicar a la situación vivida realmente en Honduras.   

 

Como se observa, tal situación es increíblemente frágil para el país, lo que coloca a Honduras en 

una peligrosa escalada de regreso a los bajos indicadores macroeconómicos y del desarrollo 

similares a los encontrados a finales del siglo XX, lo que se ejemplifica en la contracción 
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económica visible del 2.0 %, uniéndose a los demás países de Centroamérica ya afectados por la 

crisis mundial, en el caso de Honduras en mucho debido al deterioro general de las actividades 

económicas descritas en el informe del Banco Central (2010, p. 4-6). Por otra parte, de acuerdo al 

informe de desarrollo humano (2010, p. 301), la percepción de la población, y especialmente de 

los jóvenes de 12 a 30 años, es que la esperanza en el sistema nacional vigente no es amplia o 

positiva, simplemente Honduras carece de oportunidades (trabajo, estudio, etc.); para complicar 

aún más la situación, las cifras de credibilidad en la administración pública y sus representantes es 

todavía muy baja.  

1.3.1. Análisis de las políticas económicas de Honduras  

Por décadas, las principales políticas de Honduras han estado muy acordes con las implementadas 

en la región centroamericana, por una parte sin considerar demasiado el impacto en los recursos 

naturales, y lo que es más importante por los resultados encontrados de la revisión teórica, salvo 

Costa Rica sin tomar en cuenta la verdadera situación social y económica de la mayoría de la 

población.  

 

En tiempos modernos, según Chávez Medina, W. P. (2008, p. 108), los modelos económicos 

ensayados en Honduras y Centro América responden principalmente a tres tipos: El modelo 

agroexportador (1920-1960), el modelo de sustitución de exportaciones (1960-1979) y el modelo 

neoliberal de (1980-actualidad). El primer modelo “agroexportador”, diseñado para fomentar 

exportaciones de unos pocos productos agrícolas luego significaba para el impacto económico 

importaciones y endeudamiento; para el impacto social baja producción e insatisfacción de las 

necesidades básicas y para el impacto ambiental efectos negativos al no manejar adecuadamente 

los subproductos, agroquímicos y daño a los recursos naturales. El segundo modelo de 

“sustitución de exportaciones”, buscaba la integración regional y aumento de exportación, pero 

en el impacto económico significó una mayor presencia de empresas extranjeras y exportación de 

manufactura ligera; para el impacto social se manifestó en la explotación de trabajadores, 

inseguridad, desempleo y pobreza; en su impacto ambiental en magnificación de los daños 

ambientales como inundaciones, sequías y exceso de contaminantes industriales. El tercer 

modelo “neoliberal”, de mayor vigencia actual ha buscado fomentar la diversificación de las 

exportaciones, la liberalización comercial y el ajuste estructural para la consolidación regional; el 

impacto social se magnifica en el disminución del consumo de productos básicos, salarios bajos, 

inestabilidad laboral, desempleo y más pobreza; en cuanto al impacto ambiental aparte de 
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inversión en zonas de fragilidad ambiental, excesiva contaminación y desaparición de especies de 

la flora y fauna nacional.           

 

Por otra parte, a forma de contraste se observa desde hace bastante tiempo la presencia en 

Honduras, particularmente después de la vuelta de la democracia al país a inicios de los años 

ochenta, del importante papel que juegan los organismos internacionales de financiamiento como 

el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y regionalmente el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con 

fuerza considerable en la política económica y financiera de Honduras. De hecho, es a través del 

Banco Central de Honduras (BCH), que se puede tener acceso a los acuerdos del país con los 

mencionados organismos, y en referencia específica al FMI (www.bch.hn), se describe un reciente 

memorándum de entendimiento del 2008, con motivo de la crisis internacional y aumento del 

precio de las materias primas importadas (petróleo y otras), pues urge la necesidad del gobierno 

de Honduras en contrarrestar la situación del país en cuanto a controlar las finanzas públicas, la 

inflación, el sector energético y la balanza de pagos, por lo que para apoyar (dar crédito) al 

gobierno y su gestión el FMI necesita que el país lleve a cabo un programa de estabilización para 

mantener el observable crecimiento sostenido de la economía, es necesaria una adecuada política 

integral de salarios con respecto a la inversión social y seguir la lucha contra la pobreza y la 

corrupción. 

   

1.3.2. Planificación de políticas en Honduras y el  plan nacional de Honduras  

Como también se puede observar de la revisión teórica referida a Honduras, la falta general de 

planificación nacional va de la mano con su difícil evolución nacional, aun cuando ha existido lo ha 

sido por breves periodos de gobiernos transitorios, poco democráticos o recién democratizados. 

Es prácticamente imposible saber de la planificación estratégica, o de la articulación de políticas 

nacionales cuando sólo se opera en base a la ejecución de presupuestos anuales, con poco efecto 

nacional, con poca auditoria social y leve participación pública de los ciudadanos. Cuando se deja 

inclusive de presentar presupuesto nacional por parte del gobierno, los ingredientes del desastre 

nacional están a la vuelta de la esquina, como lo sucedido en la crisis política, económica y 

nacional aún con secuelas vigentes.  

 

Se observa en Chávez Medina, W. P. (2008, p.235), que en el nivel de eficiencia de las políticas 

públicas y generales de Honduras en 1990 es apenas 60.20%, sólo superando en Centroamérica a 

http://www.bch.hn/
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Guatemala con 53.80% y a Nicaragua con 50%, lo que no mejora demasiado en casi veinte años 

después cuando llega a la cifra de 69.8%, aún por debajo de la medio de los otros países. Como 

contraste, la misma autora concluye que la distancia de la equidad en Honduras, ha empeorado 

en 16 años, razones principales de mostrar en este mismo periodo de tiempo, como el país tiene 

los desequilibrios y la desigualdad muy por encima del promedio regional y mundial. Sin embargo, 

recientemente tanto el gobierno central, instituciones locales e internacionales y la misma 

comunidad comienza a participar más activamente, buscando respuestas y siendo parte de las 

propuestas de solución, quizá es por esto que se encuentran algunas iniciativas recientes, aunque 

con un resultado todavía pendiente para el desarrollo formal o sostenible, tanto en el ámbito 

nacional como en la región centroamericana.    

 

A partir del 2010, el nuevo gobierno conservador encabezado por Porfirio Lobo Sosa, posterior a 

la crisis política del 2009 presento su propuesta como de “reconciliación nacional”, y comenzó 

entre otros el trabajo de diseño, promoción e implementación del plan de nación, aparentemente 

en concordancia con el resto de iniciativas regionales similares. Este plan, con una base más 

sostenible, propone dividir al país en regiones naturales como focos de desarrollo para los años 

futuros, con el cumplimiento de objetivos y metas al 2022, ver tabla (1.2.). Entre los objetivos, el 

primero se refiere a continuar la lucha contra la pobreza extrema, desde la reducción de hogares 

en situación de pobreza, ampliar los servicios de salud y jubilaciones, y elevar el nivel de 

escolaridad al noveno grado, aunque sin mayor descripción de cómo lograr este objetivo y sus 

metas, tal como parece reflejado en el resto del plan de nación 2010-2022. 

 

Sin lugar a dudas, los siguientes objetivos del plan de nación, son amplios en intenciones, por 

ejemplo, el segundo objetivo se refiere a lograr un mejor desarrollo democrático y seguro, 

mediante los próximos 7 procesos eleccionarios transparentes, la disminución de la violencia y 

reducción de los conflictos sociales. El tercer objetivo se orienta al desarrollo económico y 

sostenible, por ejemplo en la mejor utilización de los recursos naturales para la una agricultura 

más productiva y sustentable, incrementar la generación de la energía eléctrica por vía hídrica, 

aunque no mencionada si implica la reducción del uso mayoritario de combustibles fósiles 

importados, la protección y reforestación de las reservas naturales si fuera generación 

hidroeléctrica. El cuarto objetivo, se dedica al estado, como una administración transparente, 

eficiente, y quizá lo más difícil competitiva y responsable, por lo que las metas en este caso se 

refiere a la lucha contra la corrupción, el aumento del índice de competitividad del país y la 
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descentralización de la inversión pública. Ver tabla (1.2.), desprendido mayormente de la 

resucitada secretaria de planificación de Honduras. 

 

Tabla (1.2.). Objetivos y metas del plan de nación 

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas

consolidados de previsión social

Meta 1.1: Meta 1.1: Erradicar la pobreza extrema 

Meta 1.2: Meta 1.2: Reducir a menos de 15% el porcentaje de hogares en situación de

pobreza

Meta 1.3: Elevar la escolaridad promedio a 9 años 

Meta 1.4: Alcanzar 90% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema

Meta 1.5: Universalizar el régimen de jubilaciones y pensiones para el 90% de los

asaliariados de pais y 50% de los no asalariados

Objetivo 2: Una Honduras que se desarrolla en democracia, con con seguridad y sin

violencia

Meta 2.1: Siete procesos electorales democráticos continuos y transparentes

celebrados a partir de 2009 

Meta 2.2: Reducir los niveles de criminalidad a un nivel por debajo del promedio

internacional

Meta 2.3: Reducir el Índice de Conflictividad Social a menos de 6 

Meta 2.4: Reducir a menos del 5% el índice de ocupación extralegal de las tierras

Meta 2.5: Mejorar la protección de fronteras como condición para la disuasión externa y 

aumento de la confianza interna 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que

aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad

ambiental 

Meta 3.1: Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de subempleo invisible al 

5% de la población ocupada 

Meta 3.2: Ampliar la relación Exportaciones/PIB al 75% Visión de País 2010 – 2038,

Horizonte de Planificación para 7 períodos de Gobierno  6 

Meta 3.3: Elevar al 80% la tasa de participación de energía renovable en la matriz de

generación eléctrica del país 

Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras bajo riego, atendiendo el 100% de la

demanda alimentaria nacional 

Meta 3.5: Elevar la tasa de represamiento y aprovechamiento hídrico al 25%

Meta 3.6: Alcanzar 1,000,000 de hectáreas de tierras de vocación forestal en proceso de

restauración ecológica y productiva accediendo al mercado internacional de

bonos de carbono 

Meta 3.7: Meta 3.7: Llevar el índice Global de Riesgo Climático a un nivel superior a 50

Objetivo 4: Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo 

 Meta 4.1: Meta 4.1: Mejorar la posición de Honduras en el índice de Competitividad

Global a la posición 50 

 Meta 4.2:  Meta 4.2: Haber alcanzado una descentralización de la inversión pública del

40% hacia el nivel municipal 

 Meta 4.3: Llegar a una proporción de 90% de los funcionarios públicos acogidos a un

régimen estable de servicio civil que premie la competencia, capacidad y

desempeño

 Meta 4.4: Desarrollar los principales procesos de atención al ciudadano en las

Instituciones del Estado por medios electrónicos 

 Meta 4.5: Meta 4.5 Llevar a la posición de Honduras en el Índice de Control de la

Corrupción, de los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial al

percentil 90-100.

PLAN DE NACION: Honduras 2010-2022

 

Fuente: Secretaria de Planificación y Cooperación Externa (www.seplan.gob.hn.). 

 

http://www.seplan.gob.hn/
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1.3.3. Plan agrícola interamericano y de Honduras  

Más específicamente relacionado al sector agrícola, a inicios del siglo XXI se ha logrado 

promocionar y trabajar una agenda política común para los países latinoamericanos, incluyendo a 

Honduras en lo que se denomina el “Plan Agro” (agro-matriz del desarrollo sostenible), que 

integra inicialmente los enfoque productivo-comercial, ecológico-ambiental, socio-cultural-

humano y lo político-institucional para incluir en la estructura de desarrollo al gobierno y su 

institucionalidad pública. Por supuesto, cada uno de estos enfoques se relaciona teóricamente 

con el territorio, las cadenas productivas y el entorno nacional e internacional a fin de poder 

cumplir los objetivos estratégicos relacionados: productivo-comercial (competitividad), ecológico-

ambiental (sustentabilidad), socio-cultural-humano (equidad) y político institucional 

(gobernabilidad), tal como se observa en la tabla (1.3.). Como resultado de la aceptación del plan 

agro, se espera el acuerdo de los ministros de agricultura de la región latinoamericana para la 

posterior implementación en las Américas, con el apoyo del metodológico del promotor de la 

iniciativa, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (www.iica.org).    

 

http://www.iica.org/
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Tabla (1.3.). Agro-matriz del desarrollo sostenible en Latinoamérica  

 

Fuente: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura12 

 

1.3.4. Política cafetalera de Honduras  

Como respuesta a la socialización del estudio sobre la cadena agroindustrial del café de Honduras 

(IICA, 2002), el Consejo Nacional del Café “CONACAFE”, recién formado por el gobierno de turno y 

con una mayoría de representación del sector privado, lanzo la novedosa política nacional con 

dedicatoria especial al rubro del café, “la política cafetalera de Honduras” a inicios de 2003. 

Dentro de esta iniciativa de ley se contempla como objetivo principal “Contribuir al mejoramiento 

integral del nivel de vida de los actores de la cadena agroindustrial del café, en especial de los 

pequeños y medianos productores”.  

 

                                                           

 

12
 El IICA, afiliado a la Organización de Estados Americanos (OEA, 2010), es también considerado como un 

ente de importancia regional en la asesoría e implementación de políticas agrícolas (www.iica.int.). 
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Para este último fin, con la política del café se busca implementar una serie de estrategias para 

incrementarla productividad, articular la producción primaria a la agroindustria y el mercado, 

crear condiciones éticas y promover la importancia de la caficultura. Entre las áreas prioritarias de 

la política se encuentran: desarrollo humano y reconocimiento de género; medioambiente, 

recursos naturales y biodiversidad; innovación productiva y cambio tecnológico; diferenciación, 

valor agregado, comercialización y promoción y lo referido a la institucionalización de la 

caficultura y la participación ciudadana.  

 

Además, la mencionada política provee medidas y acciones para cada apartado referido a un área 

estratégica. Sin embargo, se observa en el documento de ley, la falta de una vinculación funcional 

con mayor claridad en relación a las instituciones operativas circunstancialmente dependientes 

del CONACAFE, el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) y Fondo Cafetero Nacional. Igualmente, 

no se define la forma o funcionamiento del proceso de ejecución de la política con respecto al 

resto de la estructura nacional, así como también deja a posterior la reglamentación, 

ordenamiento y normalización de la actividad agroindustrial del café. Basado en este último 

apartado, como el resto del capítulo es que tanto un nuevo análisis económico de la 

agroindustria, la valoración de la calidad del café hondureño en el mercado y la evaluación  del 

desarrollo sostenible de la caficultura, se conforma como la base teórica para el estudio empírico 

comprendido en esta investigación doctoral. 

1.3.5. Producción reciente de café en Honduras  

De acuerdo al Instituto Hondureño del Café, la producción total de café continua en aumento 

(IHCAFE, 2009), como se observa en la tabla (1.4.), de 3.14 millones de quintales oro (QQ) 

registrados en la cosecha 2004/ 05, se llegó a 4.23 millones de quintales en la cosecha 2006/ 07. 

Tal como arrojan los números de la cosecha 2007/ 08, la producción de café supero al año 

anterior por más de 150,000 quintales13. Como también se puede observar en la tabla (1.4.), el 

valor de comercio interno del café en Honduras casi se ha duplicado en sólo cuatro años, aunque 

mayormente influenciado por el “buen” precio internacional del café de los últimos años (ICO, 

2010). 

 

                                                           

 

13
 Un kilo equivale a 2.2046 libras españolas, equivalencia se utiliza en la actualidad para valorar el peso y 

precio del café a nivel internacional (ICO, 2010). 
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Tabla (1.4.). Producción y exportación de café de Honduras 2004-2008 

Concepto 2004/ 05 2005/ 06 2006/ 07 2007/ 08

Compra en millos de sacos de 100 libras de café en verde 3.14 3.90 4.23 4.37

Exportaciones en millones de sacos de 100 libras café en verde 3.13 3.82 4.19 4.36

Valor de compra en Honduras en millones de lempiras 4829.75 6176.26 6540.71 8157.42

Valor de exportación en millones de dolares americanos 326.27 402.16 469.92 586.08  

Fuente: Instituto Hondureño del Café (IHCAFE, 2009) 

 

Según IHCAFE, en su informe de cierre anual (2009, p. 2-5), para Honduras el año cafetalero 

internacional que comenzó en octubre del 2007 y termino en septiembre del 2008, fue en 

términos generales el mejor de la historia, convirtiendo sólidamente a Honduras en de los diez 

mayores productores de café del mundo. También, de acuerdo IHCAFE (2001, p. 5-10), desde la 

cosecha 1970-1971 (0.83 millones de quintales oro), el café creció 5.33 veces, es decir en 

promedio aumenta cerca del 2.2% anualmente hasta llegar al 2008 con un total 4.4 millones de 

quintales de café oro exportados. El censo cafetalero IHCAFE de 1979, reflejo un área cultivada de 

175,000 manzanas (122,500 hectáreas) y 40,000 productores de café. Al final de la cosecha 2007-

2008, se reportan 354,579 manzanas (248,000 hectáreas) y 86,945 productores, lo que revelaría 

básicamente que en menos de 30 años Honduras ha duplicado el área cultivada y su número 

productores de café.      

 

Para el informe de cierre de cosecha 2009/ 2010 de IHCAFE (2010, p. 10-15), las cifras de 

producción y exportación de café han disminuido en comparación a los años anteriores, lo que 

parece mostrar un cambio en la tendencia de crecimiento para Honduras, y más conforme con la 

propensión actual del resto de los países productores de Centro y Suramérica. En la tabla (1.5.), se 

puede observar la producción documentada de Honduras en la cosecha 2009-2010, fue de 4.14 

millones de quintales muy similar a la cosecha 2008-2009 en 4.13 millones de quintales, sólo con 

una ventaja de precio promedio anual en 146.08 dólares americanos por quintal exportado de 

este año comparado con 117.74 US$ del año anterior, un 25% de aumento principalmente 

derivado del incremento de los precios internacionales derivada de la disminución de la 

producción mundial de café, como se ha visto quizás un motivo para luego producir más café.        
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Tabla (1.5.). Resumen de cosechas de café de Honduras 2008-2010 

Concepto 2008-2009 2009-2010 Diferencia Porcentaje

Compras de café en sacos 46 kg 4.137.686,43 4.141.596,98 3.910,55 0,09%

Ventas de café en sacos 46 Kg 3.992.265,72 4.175.085,90 182.820,18 4,58%

Exportaciones de café en sacos 46 Kg 3.940.278,97 4.122.888,32 182.609,35 4,63%

Valor de compras en lempiras 7.093.104.549,21 9.391.486.423,28 2.298.381.874,07 32,40%

Valor de ventas en dólares americanos 470.090.511,75 609.909.625,93 139.819.114,18 29,74%

Valor de exportaciones en dólares americanos 463.946.522,85 605.522.117,78 141.575.594,93 30,52%

Precio promedio de compra Lempiras/ saco 46 Kg 1.714,27 2.267,60 553,33 32,28%

Precio promedio de venta dólares/ saco 46 Kg 117,75 146,08 28,33 24,06%

Precio promedio de exportación dólares/ saco 46 Kg 117,74 146,87 29,13 24,74%  

Fuente: Informe de cierre de cosecha IHCAFE (2010, p. 35) 

1.3.6. Agroindustria de café de Honduras  

La agroindustria del café como tal tiene una significación reciente dentro del contexto económico 

formal de Honduras, de hecho no es sino hasta inicios del siglo XXI, cuando el termino relacionado 

a la producción primaria del café se comienza a difundir ampliamente, y lo hace sólo después de 

la referencia hecha al encadenamiento de los actores involucrados, aparentemente al igual que 

los productores han existido hasta ese momento de forma más independiente unos de los otros 

(IICA, 2002). En el 2002, en plena crisis de los precios internacionales, se hacen públicos los 

hallazgos del “Análisis de la cadena del café de Honduras”, con el propósito de analizar los 

factores que afectan la competitividad de la agroindustria y con esto, establecer una concertación 

nacional de los participantes públicos y privados, para buscar opciones de respuesta y que todo 

esto se derive en un marco de política para el sub-sector café del país.         

 

Este estudio de la cadena del café del IICA et al (2002, p.12-14), fue basado principalmente en la 

metodología de cadenas y dialogo para la acción de Herrera, D y Bourgueois, R. (1996) y apoyado 

por los trabajos sobre competitividad de Porter, M., tomando como principio los conceptos de: 

sistema agroalimentario (SAA), como el grupo de actividades y actores que intervienen desde la 

producción primaria al consumidor final; cadena agroalimentaria, como parte especifica de las 

actividades y actores del SAA y competitividad como la capacidad del SAA para permanecer en el 

mercado en el largo plazo. Es así, que los actores del café son identificados en Honduras como los 

112, 784 productores históricamente inscritos, mayoristamente pequeños, distribuidos en 

diferentes regiones rurales y con limitado apoyo técnico y financiero; los intermediarios, 4,000 

inscritos y activos, distribuidos en las regiones productoras, con acceso a crédito pero con 

limitada capacidad de procesamiento; los exportadores, como empresas con diferente nivel de 

acceso a crédito interno y externo, y los más grandes, con relación directa a compañías 
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multinacionales; torrefactores, once en total, con acceso a crédito y personal calificado en la 

industrialización del café.  

 

En la figura (1.4.), se muestra los diferentes pasos en el proceso de preparación de café desde su 

cosecha como fruta cereza, pasando por su procesamiento intermedio (beneficiado), hasta llegar 

finalmente a la preparación para exportación como grano verde, lo que incluye su 

comercialización intermedia también como café cereza, pergamino o verde exportable para la 

industria local. Con esto, se observa que en Honduras por cada actor de la cadena se realiza una o 

varias actividades de industrialización del café. Usualmente, el productor de café puede producir 

el cultivo, procesar el café por vía húmeda y secarlo; el intermediario lo puede procesar por vía 

húmeda, secarlo y después venderlo o en el peor de los casos comprarlo y luego venderlo; el 

exportador lo compra y procesa o beneficia usualmente en seco para luego exportarlo; el 

torrefactor lo compra ya procesado o beneficiado en seco para luego industrializarlo y venderlo al 

consumidor final o al distribuidor mayorista.  
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Figura (1.4.). La agroindustrialización y comercio del café en Honduras  
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Fuente: elaboración propia de revisión teórica. 
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1.3.7. Consejo Nacional del Café e Instituto Hondureño del Café  

La institucionalidad actual del sub-sector café, se presenta básicamente como una división del 

sector agrícola de Honduras y se encuentra sustentada en tres organizaciones relacionadas, 

aparentemente con una mayoritaria influencia privada y gremial. A la cabeza, se encuentra el 

Consejo Nacional del Café (CONACAFE), y dos instituciones operativas dependientes. La primera, 

el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), referido a proveer asistencia técnica a la agroindustria 

del café. La segunda, el Fondo Cafetero Nacional (FCN), orientado a construir y mantener la red 

vial e invertir en proyectos especiales tales como la electrificación rural.    

 

El CONACAFE, se crea mediante el Decreto No. 145-2000 publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

de fecha 21 de noviembre de 2000. Con el propósito principal de formulación, aprobación y 

evaluación de la política cafetera del país y asesorar al Presidente de la República en asuntos 

relacionados con la industria del café. A todas luces, un organismo desconcentrado del estado y 

gobierno de Honduras, pero en la práctica con un complejo funcionamiento público-privado, cuya 

composición de la toma de decisiones, el sector público es minoría (40%) y el sector privado 

representado por los gremios de productores es mayoría (60%), aparentemente tiene también 

que ver con el pago del presupuesto del CONACAFE. 

 

Entonces, de esta estructura cafetalera, se tienen dos instituciones privadas y a la vez ejecutoras 

de la política cafetalera nacional: el IHCAFE (1970) y el Fondo Cafetero (1998). Igualmente, ambas 

instituciones creadas vía decreto del congreso nacional y funcionalmente dependiendo del 

organismo parcialmente público denominado CONACAFE. Interesante es también su proceso de 

desarrollo institucional, del IHCAFE nace el Fondo Cafetero y posteriormente nace el padre 

putativo de ambos el CONACAFE. Quizá esto se puede explicar, resumiendo un poco la historia 

reciente del café, ya que por iniciativa privada el cultivo cobra importancia comercial al 

exportarse, luego se genera una importancia política de la producción promovida por el 

restablecimiento del comercio internacional a partir del término de la segunda guerra mundial. 

Posteriormente, al ver esta importancia económica y social del café, el gobierno retoma el apoyo 

y control de forma directa para promover el desarrollo de la agroindustria del café. Luego, por el 

desempeño del mismo gobierno, se deja la puerta abierta para que a su vez el sector privado, 

especialmente la representación del tipo gremial, ocupe gradualmente la posición en la toma de 

decisiones,  y claro el control en la generación de recursos.  
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Es así, que en la actualidad para asegurarse que el estado benefactor autorice la recolección 

particular de tributos públicos producto de la producción y exportación de café, los diferentes 

representantes de los gremios, especialmente los productores organizados se vuelven en los 

verdaderos tomadores de decisiones políticas e institucionales a partir de 1999, todo esto tan sólo 

con auditoría interna de sus actividades. Dejando al gobierno, y principalmente a sus dos poderes 

ejecutivo y legislativo un papel cuando no secundario simplemente facilitador. Aparentemente, 

una democracia representativa de los productores controla ahora en adelante no sólo la 

recolección de recursos provenientes del público, también administrando la posterior distribución 

de estos recursos en servicios dirigidos hacia la totalidad del sub-sector café de Honduras, como si 

fuera un pequeño gobierno autónomo. 

 

Oficialmente, el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) nace mediante decreto legislativo el 18 de 

Diciembre de 1970 como una institución pública, con el propósito de dar apoyo al desarrollo y 

fortalecimiento de la industria cafetalera del país. Entre sus funciones principales, el brindar 

asistencia técnica y capacitación a los productores de café, además de servicio público. En el año 

2000, con el propósito de actualizar la institucionalidad cafetalera con respecto a la vigente 

realidad nacional e internacional, mediante el decreto legislativo No. 123-2000 se crea el nuevo 

IHCAFE. Como institución insigne de la caficultura, el IHCAFE es ahora de carácter privado, sin 

fines de lucro, de interés público y ejecutor de la política cafetalera nacional emanada del Consejo 

Nacional del Café (CONACAFE). Desde entonces, el IHCAFE se presenta más dinámico en la 

búsqueda de soluciones y en la entrega de servicios ágiles y eficientes al sector café. De acuerdo a 

la mencionada ley 123-2000, los propósitos Institucionales de IHCAFE, son:  

 

 Ejecutar las políticas y medidas de políticas emanadas del Consejo Nacional del Café, 

que sean de su competencia. 

 Proporcionar servicios de generación y transferencia de tecnología a los productores, 

beneficiadores, torrefactores, industriales y exportadores de café. 

 Aplicar las normas y resoluciones tendentes a mejorar, las técnicas de producción 

agrícola, los métodos de clasificación, elaboración, envase, transporte, registro, 

industrialización y comercialización del café.  
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La organización del IHCAFE14, posee un órgano directivo “Junta Directiva” y una administración 

operativa “Gerencia General”. La Junta Directiva, está integrada por representantes del sector 

privado y del público. El mayoritario sector privado está compuesto por directivos de las 

organizaciones de productores (4), tostadores (1) y exportadores (1) y el sector público por 

secretarias de Agricultura e Industria y Comercio (2). La Gerencia General de IHCAFE, se compone 

de un gerente general y gerencias de área: gerencia técnica (investigación y transferencia de 

tecnologías), gerencia regional comercial (control de calidad y exportaciones), gerencia 

administrativa (contabilidad y servicios de apoyo) y gerencia de mercadeo. También, dependen 

algunas unidades y programas especiales: fideicomiso, apoyo económico, etc. En la figura (1.5.), 

se observa su distribución nacional de IHCAFE en las regiones productoras de café de Honduras. 

 

Figura (1.5.). Distribución de la estructura nacional de IHCAFE en Honduras 

 

Fuente: Instituto Hondureño del Café (2011) 

                                                           

 

14
En el apartado de Anexos, se dispone del nuevo organigrama institucional del IHCAFE en 2010. 
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1.4. Conceptos de calidad y su aplicación a la industria del café 

La calidad como definición parece no tener una versión sólida o permanente, ya que por así 

decirlo se encuentra en un movimiento continuo, según Cantú Delgado, H. (1998, p. 4-6), dicha 

definición de calidad se encuentra en evolución, al estar más bien de acuerdo con la época en la 

cual fue inicialmente presentada. Fundamentando la afirmación, en que el hombre como tal 

desde sus orígenes siempre ha estado pendiente de la calidad, por ejemplo en los alimentos y el 

vestido, aún antes de tener una manufactura formal, por lo que el concepto y aplicación ha ido 

evolucionado en el tiempo. Según el autor, en sus inicios la calidad se desarrolló básicamente 

mediante una relación estrecha entre productores y usuarios, lo que volvía el proceso de 

conformancia de calidad y la satisfacción del consumidor mucho más fácil de lo que actualmente 

puede ser considerado, al ser en la actualidad más complejo. En lo que se refiere a la industria 

mundial del café, que básicamente se comercializa internacionalmente en base la percepción 

física y sensorial de la calidad del producto café, también es lo que está relacionado directamente 

al contrato entre comprador y vendedor.  

 

De acuerdo al tipo de contrato, existen diferentes estrategias para el comercio del café, en su 

mayoría fundamentadas en principios y definiciones relacionadas a la calidad, existen hoy día en 

el mercado una buena cantidad de iniciativas encaminadas a diferenciar el café, entre las que se 

encuentran principalmente las certificaciones derivadas de los sistemas de calidad relacionado a 

la Organización Internacional de Estandarización (ISO) y aplicados según sea el caso a la industria 

del café. Por ejemplo, las certificaciones con orientación ambiental como “Rain Forest Alliance”, o 

la orientada a lo social como la certificación de comercio justo, tienen su fundamento en los 

principios y normas de calidad internacionales (ISO), y que han sido aplicadas globalmente a 

diversos productos como el café. Pero además de poder diferenciar un producto en el mercado, el 

fin es poder comercializarlo mejor, los proveedores de productos y servicios utilizan los sistemas 

de calidad o certificaciones para ofrecer también otros beneficios como asegurar la calidad, 

mostrar la trazabilidad al origen y en el caso de los alimentos certificar la inocuidad de los 

alimentos hasta llegar al consumidor final. 

 

Sobre esta última relación entre los agentes básicos del mercado compradores y vendedores, 

también se deja entrever una referencia clara a la transacción básica o intercambio actual de 

dichos agentes en el mercado, igualmente indicado por Andino, J. R. (2004, p.17-19), en su reseña 

de Lord (1991), y además presenta las consideraciones relacionadas a las características del 
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producto “commodity” también presente en este intercambio comercial. Por ejemplo, de acuerdo 

a Andino, J. R., la literatura sobre comercio indica que la naturaleza de las características de un 

producto se define por su procedencia, y al hacerlo el origen diferencia el producto. Igualmente, 

indica que existen dos tipos de diferenciación: el primero, que se refiera a las diferencias 

percibidas por los agentes o durante la transacción del mercado; el segundo, que se refiera a las 

distinciones de calidad debido a los atributos físicos del producto.         

 

Volviendo a Cantú Delgado, H. (1998, p. 5-7), en términos generales la calidad se compone de 

diferentes cualidades presentes en un producto o servicio, y estas a su vez prestan una utilidad al 

consumidor. Pero además, aparte de esta calidad al consumidor, los procesos de elaboración 

proporcionan otras características descritas en la calidad de conformancia, a su vez son 

especificas a su calidad de diseño, y aquí de vuelta a satisfacer el consumidor, dichas 

características tienen que ver con satisfacer necesidades, y también deben facilitar el uso de 

tecnología en su fabricación. Igualmente, Cantú Delgado, H. (1998, p. 26), resume la idea de la 

calidad en “entregar al cliente un producto o servicio que satisfaga sus necesidades y 

expectativas”, logrado fundamentalmente en cuatro etapas evolucionarias: 

  

 La detección de productos defectuosos antes de llegar al consumidor final. 

 El perfeccionamiento de la estrategia de la dirección de negocios, fundamental para 

mejorar la competitividad. 

 El involucramiento de todos los sistemas administrativos, operativos y de soporte de la 

organización. 

 La revolución de las teorías clásicas de administración. 

 

Es interesante, un punto o de hecho varios mencionados en Andino, J. R. (2002, p. 17-19), 

relacionados a la calidad del producto, que tiene sin duda relación a lo encontrado también en 

Cantú Delgado, H., referido a las etapas evolucionarias de la calidad, muy específicamente a 

diferenciar la materia prima “commodity” de la definición per se del producto, la calidad se 

percibe buena si no tiene defectos físicos antes de llegar al consumidor. Haciendo referencia Lord 

(1991), Andino J. R., indica que la naturaleza de la materia prima es definida por su origen, y este 

a su vez posee ciertas características propias, por lo tanto según esto dos regiones producen dos 

productos diferentes, por lo que cabe de forma general mencionar para efectos de esta 

investigación el término “commodity” o materia prima. Seguidamente, en lo que se refiera a la 
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diferenciación del producto, Andino, J. R., está claro que aunque su origen es causa de diferencia, 

son sus características durante la evaluación que diferencian finalmente el producto. De nuevo si 

estas características encontradas en el producto se consideran buenas tienen a su vez un buen 

precio o valor en el mercado. 

1.4.1. Sistema internacional de estandarización (ISO) y la calidad  

De acuerdo a la Organización Internacional de Estandarización (ISO, 2010), “Cuando los 

productos, sistemas, maquinaria y artefactos trabajan bien y seguro, a menudo es porque estos 

cumplen estándares”, no haciendo alusión especifica o directa al término “calidad”, pero si 

incluyéndolo intrínsecamente en su estructura fundamental. Es así, que desde ISO se puede 

observar como se desprende la importancia actual de los procesos y normativas de 

estandarización, entre las mayores ventajas del sistema ISO se encuentran: 

 

 Facilitar eficientemente el desarrollo, manufactura y suministro de productos y servicios.  

 Apoyar el flujo adecuado del comercio local e internacional. 

 Proveer a los gobiernos con una base técnica estandarizada aplicada a diversos campos 

como legislación, salud, seguridad o ambiente. 

 Compartir un medio para intercambiar información, avances tecnológicos y buenas 

prácticas empresariales. 

 Proteger a los consumidores y usuarios de los servicios y productos. 

 Simplificar la vida de consumidores y usuarios de los productos y servicios, mediante el 

suministro de soluciones a problemas comunes.   

 

En el trabajo de Sanetra, C. y Marbán, R. M. (2007, p. 14-16), se vislumbra que el propósito del 

establecimiento de un sistema nacional de calidad, tiene que ver con la necesidad de participar 

activamente del comercio internacional actual y futuro, ya que en el pasado no existía por así 

decirlo tanta necesidad de los fabricantes y proveedores de salir de su zona económica local. 

Igualmente, que aunque la normalización o estandarización de los procesos y productos 

comenzaron en las empresas e industrias de los países más desarrollados siglos atrás, hoy en día 

es necesario que los países menos desarrollados puedan a su vez beneficiarse del comercio y los 

mercados internacionales, según los autores “el proceso de desarrollo económico no puede 

aislarse de esos sistemas globales”. 
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Entonces al estar en un sistema global, es importante establecer para cada país un sistema local 

que integre y normalice las actividades comerciales e industriales con respecto al escenario y 

reconocimiento internacional, mediante la formación de una estructura nacional de calidad que 

incluya los sistemas funcionales de medidas, normas, ensayos y administración de la calidad para 

cumplir a su vez los requerimientos tales como los de la producción, exportación, seguridad 

industrial y de personas. Senetra, C. y Marbán, R. M. (2007, p. 15), reconocen también que en 

muchos casos, los países a pesar de contar con un sistema nacional de calidad, este se encuentra 

fragmentado, poco coordinado y con responsabilidades vagas, por lo que al no existir una buena 

supervisión, inspección y certificación no hay tampoco un reconocimiento internacional, ver 

figura (1.6.), un ejemplo de un sistema nacional de calidad.     

 
De los anteriores autores, se deriva que para el establecimiento formal y apropiado de un sistema 

nacional de calidad, este debe estar compuesto de cinco componentes técnicos principales: 

 

1. Normalización: su propósito es facilitar no obligar se derivan del consenso entre las partes 

involucradas que definen las guías, reglas, características y requisitos de procesos y 

productos bajo un reconocimiento internacional.  

 

2. Metrología: se refiere al control de la calidad, las mediciones, la calibración de equipos, 

laboratorios acreditados, trazabilidad de productos y procesos y cerrando el círculo los 

patrones de medición base de la metrología.   

 

3. Ensayos: son fundamentalmente un medio de estudiar las características, contenido y 

parámetros determinantes de la calidad de productos, están de acuerdo a su guía 

respectiva (norma) y su campo de aplicación específica para así poder obtener resultados 

comparables y reproducibles.  

 

4. Certificación: básicamente, sirven para confirmar la conformancia técnica de los 

productos y los procesos en apego a lo especificado en las normas establecidas al 

respecto y reconocibles nacional  e internacionalmente. Igualmente, asegura el 

cumplimiento de especificaciones y requerimientos. 

 

5. Acreditación: aunque similar a la certificación, difiere en que la acreditación además del 

cumplimiento de especificaciones técnicas, acredita las competencias o capacidades de 
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las personas y los resultados obtenidos en el manejo de productos y procesos 

establecidos en las guías o normas. Es decir, además de evaluar el sistema de calidad de 

una entidad propuesta de acreditación, existe una evaluación de la competencia técnica 

del personal en el área específica de acreditación.  

 

Figura (1.6.).  Aplicación del sistema nacional de calidad 

 

Fuente: Senetra, C. y Marbán, R. M. (2007, p. 109) 

 

A inicios del 2006, el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), encabezó un esfuerzo nacional para 

lograr la primera adecuación internacional de los procesos locales y no estandarizados de la 

agroindustria de café de Honduras, con el propósito fundamental de tratar de mejorar la 

competitividad de dicha agroindustria. Es así, que se dio inicio al establecimiento un conjunto de 

normativa técnica nacional acorde y con reconocimiento de los estándares internacionales ISO, 

tomando como base el conocimiento técnico disponible en café y la experiencia reconocida por la 
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industria en general15. Hasta el momento, se han completado doce normas nacionales aplicables a 

la agroindustria del café, incluyendo la terminología básica utilizada por la industria, igualmente 

convertidas en norma a conformidad con los estándares internacionales (IHCAFE, 2010). 

 
En junio del 2010, después de tres años dentro del proceso de acreditación ISO 17025, el 

Laboratorio de Control de Calidad de IHCAFE (LCCC), finalmente logro cumplir con los requisitos 

de acreditación para poder realizar el análisis de control de calidad de café en Honduras, y al 

hacerlo convertirse en uno de los pocos laboratorios a nivel internacional en lograr tal 

reconocimiento de competencia en la evaluación física del café. Bajo el propósito de poder 

realizar pruebas o análisis a las muestras físicas y representativas de los lotes de café, la 

competencia profesional el personal técnico del Laboratorio de IHCAFE ha sido acreditada bajo la 

norma 17025. Como resultado de la acreditación, el IHCAFE y Honduras, cuentan con un respaldo 

técnico y normativo que le permite transformar la tradicional emisión de los certificados de 

calidad de café para la agroindustria y exportación de café, ahora en reportes con un respaldo ISO 

internacional (IHCAFE, 2010).   

1.4.2. Indicaciones geográficas y  denominaciones de origen  

Al igual que la calidad, las indicaciones geográficas (II.GG.), no tienen una enunciación única, pero 

de acuerdo a una definición comúnmente aceptada y desprendida de la Organización Mundial del 

Comercio (WTO, 2010), las indicaciones geográficas se refieren básicamente a la procedencia de 

un bien comercial con características distintivas “La calidad de un producto, la reputación y otras 

características se pueden determinar por donde viene”. Muy relacionada a esta última definición, 

se presenta de forma similar otra en el trabajo de Giovannucci, D. et al (2009, p. 5), al incluir la 

delimitación además de la procedencia del producto, aunque también incluyendo sus 

características y su proceso unidos al origen, “Una indicación geográfica es la que identifica un 

producto como originario de un territorio delimitado o de una región, cuando una determinada 

cualidad, reputación u otra característica del producto se deba fundamentalmente a su origen 

geográfico y/o a factores humanos o naturales del lugar". 

 

                                                           

 

15
En diciembre de 2011, el Organismo Hondureño de Normas (OHN), junto a IHCAFE y miembros del comité 

técnico de la norma técnico termino el proceso normativo para la agroindustria del café de Honduras, y un 
conjunto de 22 normas técnicas fueron oficialmente publicadas. 
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Igualmente de Giovannucci, D. et al (2009, p. 7), se puede resumir que las indicaciones geográficas 

están adquiriendo cada vez más una mayor importancia, realzando sobre todo la confianza, la 

autenticidad y lo tangible de la cultura asociada a la indicación, pero al mismo tiempo limitando 

su dimensión al espacio local, y selectividad al no poder permitir un ingreso y permanencia masiva 

de interesados o beneficiarios. Entonces en los puntos fuertes de las indicaciones geográficas, se 

encuentra la fortaleza adicional para poder asegurar la autenticidad de los productos y servicios 

identificados de un origen específico, incluyendo los factores culturales que pueden influir el 

proceso claramente distintivo o diferenciado. Complementariamente, el poder demostrar 

autenticidad brinda confianza al mercado y al consumidor final de dichos productos y servicios, 

hasta lograr el subsiguiente reconocimiento y prestigio del mercado. 

 

Por otra parte, sobre la protección legal del origen y los derechos intelectuales, Peralta Decamps, 

R. (2010, p. 13-14), menciona la importancia de las indicaciones geográficas (II.GG.) y las 

denominaciones de origen (DD.OO.) como estrategias de protección y promoción de los 

productos y servicios originarios en los países, especialmente para los menos desarrollados. 

Además del obvio interés económico, tales iniciativas brindan una ventaja de diferenciación y 

facilita la competencia de los países en desarrollo con los más desarrollados, aludiendo de paso la 

denominada paradoja del café descrita por Silva, G. (2005), “Mientras las economías cafetaleras 

de los países productores han atravesado por una crisis aguda, las industrias cafeteras en los 

países consumidores están en auge”.  

 

Peralta Decamps, R. (2005, p.14-17) también menciona que adicionalmente a la preocupación de 

los países productores por el mejoramiento de la calidad “material” del café como los cafés 

especiales y certificados, es necesario también considerar esfuerzos para potenciar la calidad 

“inmaterial” de los productos, mediante los atributos simbólicos que no pueden medirse por los 

sentidos humanos o mecanismos tecnológicos. Tal es el caso de las iniciativas de marcas 

registradas, II.GG. Y DD.OO., como estrategias de diferenciar el producto especial del genérico, y 

de paso proteger legalmente tanto el nombre, el logotipo y hasta el origen, las características y 

procesos involucrados en la obtención del producto. En el caso de las marcas, están se dan como 

denominativas (letras, cifras, etc.), denominativas (logos y figuras) o mixtas como el tequila de 

México.  
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En cuanto a las II.GG. y DD.OO., Peralta Decamps, R. (2010, p. 35-37), tienen diferencia con las 

marcas registradas, sean estas individuales de cualquier empresa o colectivas como un bien 

común. Por ejemplo las II.GG., es una definición más amplia y  se refiere a “las que identifiquen un 

producto como originario de un territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese 

territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea 

imputable fundamentalmente a su origen geográfico”, siendo entonces las DD.OO. definidas más 

estrictamente como “sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o 

características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los 

factores naturales y los factores humanos”. Ver tabla (1.6.): 

 

Tabla (1.6.). Diferencias entre las II.GG. y DD.OO. 

 

Fuente: elaboración propia derivada de Peralta Decamps, R. (2010, p. 35-37). 

 

En el caso de Honduras, con el apoyo del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) y la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se inició el primer proyecto de 

denominación de origen (DO) en Honduras, para el café producido en la región de Márcala, 

oficialmente inscrita como la primera indicación geográfica de Honduras y Centroamérica en 

noviembre del 200516. Bajo los mismos principios de las indicaciones geográficas (II.GG.), salvo la 

necesidad de la DO de procesar o manufacturar el producto café dentro de la región delimitada 

como Márcala, la finalidad del proyecto inicial fue proteger el origen del café producido en esta 

micro región particular, que por algunas referencias encontradas ya era conocido en el mercado 

internacional como proveniente de Márcala y por ende de Honduras.  

 

                                                           

 

16
 Si bien es cierto la DO de Márcala, aparece como la primera legalmente registrada en Centroamérica, al 

igual que la reciente iniciativa HWC para el café del occidente de Honduras, la conceptualización y 
aplicación técnica junto con su protección legal están todavía en proceso de consolidación, se puede ver 
más sobre la DO Márcala en www.cafemarcala.com. 
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Sin embargo, de la referencias locales como el IHCAFE, se observa que a pesar de comenzar con 

un considerable apoyo técnico y económico, no sólo nacional sino también externo, la DO 

Márcala continúa hoy día con algunas dificultades estructurales, posiblemente por la falta de 

suficientes recursos para implementar efectivamente un sistema efectivo de control interno y de 

calidad para concretar un sistema de diferenciación del producto agrícola tan demandante, 

igualmente se tienen algunas limitaciones en la capacidad de promoción comercial y quizá al ser 

el costo de implementación de una iniciativa tan particular además de económicamente costosa, 

la necesaria curva de aprendizaje está todavía en proceso de prueba y error (IHCAFE, 2009), aun  

así, del éxito relativo, es sin duda la primera iniciativa DO en Honduras, y quizá una importante 

estrategia de diferenciación y promoción de la calidad de los productos y materias primas 

producidos en las países en desarrollo como Honduras, y quizá reorientando y aprovechando 

nuevos recursos, se pueda fomentar mejor el éxito a nivel nacional y hacia otros productos 

primarios. 

 

Recientemente el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (www.iica.int), y su 

programa de Calidad de Café para Centroamérica, con fondos del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la Cooperación Española, dio inicio en el 2008 a un ambicioso proyecto para 

apoyar técnica y económicamente las Indicaciones Geográficas en Centroamérica (II.GG. en Café). 

Localmente, tres de las principales organizaciones de asistencia técnica a la agroindustria del café 

se convirtieron en la contraparte de la ejecución de actividades de soporte, el IHCAFE en 

Honduras, PROCAFE en El Salvador y ANACAFE en Guatemala, en la primara parte, además de 

apoyar la organización local y la protección legal por país, la iniciativa  busco formar 

integralmente técnicos y representantes públicos y locales en el tema II.GG. y DD.OO.. En la 

siguiente fase de apoyo a las II.GG., es el establecimiento de otros II.GG. regionales en 

Centroamérica, esta vez además de trabajar con Márcala, el programa y recursos están orientados 

desarrollar en Honduras, El Salvador y Guatemala otros iniciativa similares iniciadas con la DO en 

café de Márcala, y con el propósito de consolidar el desarrollo de las II.GG. en Café, lo que podría 

ser una importante alternativa estratégica para promover la diferenciación de los productos y 

servicios locales, promovidas en el mércalo local e internacional. 

 

Otros ejemplos de II.GG., se presentan en Giovannucci, D. et al (2009, p. 2), y particularmente en 

café se considera como exitosa IG la del café de Antigua en Guatemala, resultado del trabajo 

planificado, iniciado y gestionado por la asociación de productores y exportadores locales 

http://www.iica.int/
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“ANACAFE”, que después de varios años pudieron lograr el reconocimiento económico del 

mercado internacional al poder crear una marca única y realizar un efectivo control de calidad. 

Por el contrario, una IG con muy poco éxito se considera al Café de Veracruz en México, la cual a 

pesar del apoyo del gobierno y de las expectativas iniciales, ha sido difícil lograr obtener una 

reputación para lograr el reconocimiento necesario del mercado, cuyas fallas se atribuyen 

mayormente a la dificultad de implementar las normativas de control, la poca demanda del 

producto y las complicaciones organizativas a nivel local.  

 

Por otra parte, consistentemente el mercado y organizaciones como la Asociación de Cafés 

Especiales de América (www.scaa.org, 2009), comienzan a apoyar el desarrollo y protección del 

origen geográfico del café. De hecho al SCAA, reconoce que las “Indicaciones geográficas del café 

y los lugares donde el café se produce tienen el poder de invocar expectaciones y efectos en el 

comportamiento del consumidor”. Igualmente, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

con sede en Suiza, encargada del registro internacional de marcas, tratados y patentes, ha 

implementado un apartado específico para las indicaciones de origen, cuya finalidad principal 

además de administrar los tratados internacionales en la materia, llevar el registro legal y 

fomentar la capacitación e información relacionada a las II.GG. (www.wipo.int., 2010).   

1.4.3. Calidad y certificaciones en la industria del café  

Según el Centro Internacional del Comercio (2010), al tratar de  definir calidad reconocen que 

existen diversas opiniones. Por ejemplo, se puede inicialmente considerar una parcela productiva 

del cultivo de café, en donde la calidad se refiera a tener una combinación de diferentes 

condiciones como: la variedad botánica, clima, topografía y el proceso agrícola y el de 

transformación, todos los cuales ciertamente tienen una influencia en el producto denominado 

como café. Estas condiciones, algunas como el clima y la altura no se pueden controlar, y otras 

como el manejo agrícola son influenciables por la mano del hombre. Es precisamente en esta 

última influencia, donde parece que tanto los productores como los compradores o usuarios 

pueden hacer diferencia; los primeros, en el mantenimiento de la calidad y los segundos, en su 

reconocimiento. 

 
Dicho de otra forma, al derivar de lo mencionado antes por Andino, J. R. (2004, p.17-20), y 

aplicarlo al café, se tienen a la sazón clasificaciones básicas de la calidad del café, por ejemplo el 

café comercializado mundialmente tiene una calidad de acuerdo al origen y de esto su valoración 

http://www.scaa.org/
http://www.wipo.int/
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por el mercado. Pero también, por una parte existe la posibilidad que el café tenga un origen 

conocido y por lo tanto la diferenciación es por percepciones comerciales, o por otra que tenga un 

origen conocido pero la diferenciación sea debido a la percepción física de sus atributos. Pero, 

¿Qué pasa si el origen del café es desconocido o poco conocido, aplica una clasificación 

adicional?, la siguiente tabla puede servir como un modelo de clasificación de la calidad del café 

derivado de lo mencionado por Andino, J. R., como propuesta se resume la siguiente tabla (1.7.). 

 

Tabla (1.7.). Clasificación del café por calidad según origen  

Café Origen conocido Origen desconocido

Diferenciado 

comercialmente

Café tiene un origen conocido

y es percibido fisicamente

como diferenciado, tipo I

Café tiene un origen poco

conocido y es percibido como

diferenciado, tipo II

No diferenciado

comercialmente

Café tiene un origen conocido

y es percibido fisicamente

como no diferenciado, tipo III

Café tiene un origen poco

conocido y es percibido como

no diferenciado, tipo IV

 

Fuente: elaboración propia de revisión teórica. 

 

De acuerdo al Centro de Comercio Internacional “ITC” (2002), “Las iniciativas encaminadas a 

promover la calidad dependen de los precios de los mercados mundiales y de la voluntad de los 

compradores por recompensar con las materias primas adecuadas el cuidado puesto en conservar  

y mantener la calidad a fin de conseguir una calidad superior a la media”. En otras palabras, que la 

calidad en café como materia prima “commodity”, depende del reconocimiento mercado, y es por 

decirlo francamente voluntario al pago por la calidad entregada. Al estar esta calidad del café 

relacionada directamente al mercado, la comercialización adecuada de café para recibir alguna 

recompensa, depende de cumplir con “elementos básicos”; que en este caso, el Centro de 

Comercio Internacional se refiere fundamentalmente a cuatro puntos, los primeros dos referidos 

a la aceptabilidad y los dos restantes a la calidad del café, así:  

 

 Ser adecuado para el consumo humano 

 Carecer de materias extraños, plagas o mohos vivos. 

 Responder plenamente a la descripción del contrato o a la muestra de venta 

 Ser limpio en la bebida (infusión de café) 
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Del párrafo anterior, de nuevo se puede considerar el mercado mundial del café, particularmente 

en lo referido al comercio de materia prima o “commodity”, con mayor claridad por encima de un 

producto industrialmente terminado. En este caso, retomando el cumplimiento de requisitos o 

parámetros anteriores de aceptabilidad y calidad, ya que de hacerlo también se cumple con los 

elementos básicos del café como materia prima y, por lo tanto, se puede de forma siguiente dar 

un valor comercial a esta materia prima en el mercado. Aún más, es interesante que tres de los 

elementos básicos, se puedan relacionar a características físicas del café y uno al contrato 

comercial, y al mismo tiempo todo lo referido esta complementariamente relacionado a la 

calidad. Entonces, si se supera con éxito el cumplimiento de los mencionados elementos básicos, 

la lógica simple indicaría que la materia prima comienza a diferenciarse del promedio, tanto en lo 

referente a calidad como en su valor comercial.  

 

Por otra parte, es conocido que algunas asociaciones dentro de la misma industria del café, desde 

hace un tiempo que diferencian la materia prima o “commodity”, en básicamente dos tipos de 

café: el café convencional y el café especial. Al parecer tal diferenciación tiene su base en la 

calidad o más bien el control de calidad realizado directamente al café en un proceso de 

evaluación y la relación de esta con el mercado formalmente establecido del café. Estas 

organizaciones o asociaciones, además de agrupar a los diferentes actores de la industria del café 

a nivel mundial, se distinguen paralelamente al mercado formal por el sentido de promoción de la 

diferenciación del producto y sus características, particularmente las denominadas asociaciones 

de cafés especiales, las cuales existen tanto en países productores como consumidores. Entre 

algunas de estas asociaciones con un mayor renombre internacional, y relacionadas a la calidad 

convencional o diferencias del café se encuentran: la Asociación Americana de Cafés Especiales 

(SCAA), la Asociación Europea de Cafés Especiales (SCAE), la Alianza para la Excelencia del Café 

(ACE) y una de escala más local, la Asociación de Industriales de Café de Brasil (ABIC).  

 

La Asociación Americana de Cafés Especiales (SCAA), es quizás la asociación más reconocida en la 

industria del café mundial, es también una de las de mayores en organizar anualmente un evento 

creciente y complejo sobre lo más actualizado de la industria, en la que se incluye además 

exposiciones, seminarios y competencias de preparación de café “barismo” y tostado de café. Con 

el propósito común de discutir y establecer estándares en asuntos relacionados a la calidad del 

café y la diferenciación de los diversos tipos de café producidos en el mundo, la SCAA fue  

establecida modestamente en Estados Unidos en 1982, hoy día la SCAA agrupa un impresionante 
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listado de actores y miembros de la industria, tanto local como internacional. La SCAA, además 

posee una estructura normativa y amplios protocolos sobre el control de calidad de café, entre los 

más importantes estándares de normativa y evaluación: calidad del café verde, agua para la 

preparación de café especial y catación de café especial.  

 

De hecho, es según a lo descrito y desarrollado originalmente por la “SCAA17”, es que el actual 

concepto de cafés especiales es reconocido mejor el mercado hoy en día, a su vez también la 

SCAA toma su base referencial de la empresaria Knutsen, E. durante un discurso en Mountreil, 

Francia en 1978, al fundamentar el origen de los café especiales en que los “Microclimas 

geográficos especiales producen granos con perfiles de sabor únicos”. Lo que de nuevo afirma el 

concepto de diferenciación de las materias primas y productos agrícolas como el café por encima 

del promedio del mercado establecido de acuerdo a su origen de producción. Igualmente SCAA, 

presenta la base necesaria de la calidad del producto como justificante apropiado de la misma 

diferenciación comercial y física del producto conocido como café.   

 

La Asociación Europea de Cafés Especiales (SCAE), formada años después de su similar en América 

(SCAA), inicio durante una reunión de varios representantes de la industria de café en el año de 

1998. Actualmente en crecimiento,  realiza actividades similares a la SCAA en lo referente a la 

promoción y control de la calidad del café especial o diferenciado, aunque dirigida 

particularmente al mercado europeo. De igual forma que la SCAA, la SCAE posee una relación 

cercana al barismo profesional o preparación de bebidas a base de café, bajo el marco de la 

competencia mundial de barismo “World Barista Championship (WBC)”18, y recientemente ha 

unido esfuerzos con la Alianza para la Excelencia del Café (ACE) y su programa Taza de Excelencia 

(COE). Con la WBC, actividades para promover el entrenamiento y la competencias de barismo; 

con el programa COE, particularmente relacionada a la promoción y mercadeo de los café 

ganadores del reconocimiento, pero con ambas organizaciones aprovechando la ventana al 

continente europeo del evento anual desarrollado por la SCAE. 

 

                                                           

 

17
Tanto la SCAA como la SCAE son asociaciones principalmente dedicadas al mercadeo y promoción de café 

especial, buscando diferenciarlo comercialmente del denominado café convencional o por su término en 
Ingles “mainstream”, se puede ver más en www.scaa.org, y en www.scae.com.  
18

 La “World Barista Champioship”, también conocida como WBC por sus siglas en Ingles, es una 
organización que promueve la competencia internacional de expertos preparadores de bebidas a base de 
café (www.worldbaristachampionship.com, 2010). 

http://www.scaa.org/
http://www.scae.com/
http://www.worldbaristachampionship.com/
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La Asociación de Industriales de Café de Brasil (ABIC), se distingue aparte de encontrarse en el 

primer país productor de café del mundo, y también haber ayudado a convertir a Brasil en el 

segundo país en cuanto al consumo mundial de café, y mucho de este logro ha sido debido entre 

otros, al haber diseñado e implementado con mucho éxito para el mercado local el denominado 

“Programa de Calidad de Café”. En 1989, la ABIC creó la primera iniciativa para promover el 

consumo de café de calidad con el programa del Sello de Pureza, el cual llegó a tener bastante 

éxito y a ser bastante reconocido por el mercado. En el 2004, una segunda y mejorada versión del 

Programa de Calidad de Café (PQC) fue el lanzado al mercado brasileño, que además de impulsar 

el consumo del buen café, ha permitido también informar al consumidor sobre la calidad y 

materia prima usada por las marcas comerciales presentes en el mercado (www.abic.com.br, 

2010).  

 

Actualmente el PQC se consolida por el nivel de confianza percibido tanto dentro de la industria 

como por parte de los consumidores finales del café, e igualmente continua buscando una mejor 

oferta de productos con la base en la calidad del café. De forma más específica, el PQC está 

logrando que la industria adopte patrones o estándares de calidad de café como su materia prima 

industrial, también derivado de esto, que las prácticas en la fabricación mejoren y que a su vez 

logren la preservación de sabor por mayor tiempo; bajo la sencilla premisa estratégica de “un 

consumidor satisfecho consume más”, la ABIC está logrando una mejoría continua de los procesos 

y está proporcionando al consumidor un mejor producto por el precio más justo, pues un daño a 

la calidad se refleja en un menor consumo afectando con esto toda la cadena agroindustrial del 

café.    

 

En resumen, la ABIC ha logrado su éxito debido a la estructuración de un sistema de calidad que 

involucra el control en toda la cadena de suministro del café, desde la organización inicial, 

pasando por el control del producto y llegando a la operación de los procesos. En donde, la ABIC 

se encarga en primer término de la organización del programa de calidad del café y los demás 

actores de la industria cumpliendo un papel operativo, autónomo pero complementario uno del 

otro: empresa, certificadora, recolectora de muestras, laboratorio y administradora. Es así que 

también se cumplen los objetivos básicos del sistema: demostrar la calidad para el mercado y 

mejorar la calidad y la productividad. El primer objetivo se cumple mediante la obtención del 

sello, el etiquetado del producto y la divulgación. El segundo objetivo se logra, con la 

implementación de la norma, la auditoria y la comparación entre las marcas. 

http://www.abic.com.br/
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1.4.4. Programa de Taza de Excelencia en café  

La Alianza para la Excelencia del Café (ACE), es una organización sin fines de lucro, que es mejor 

conocida por su programa de competencia internacional “Taza de Excelencia (COE)”, el cual se 

lleva a cabo en determinados países productores de café especiales del tipo C. arabica. Mediante 

un complejo proceso de control de calidad o catación de café, se evalúan muestras 

representativas de pequeños lotes seleccionados de café, cuyo propósito final es poder subastar 

electrónicamente dichos cafés altamente diferenciados entre decenas de compradores 

internacionales a precios superiores al mercado convencional.  

 

De acuerdo a uno de los fundadores, la estadounidense Susie Spindler19, el programa de Taza de 

Excelencia tuvo un comienzo bastante sencillo, comparado con lo que en poco más de una década 

después ha logrado en el ámbito internacional. El programa, o mejor dicho la actual competencia 

de Taza de Excelencia comenzó a mediados de 1999, derivado de un proyecto de desarrollo 

apoyado originalmente por la Organización Internacional del Café (OIC), El Centro de Comercio 

Internacional (ITC) y el Fondo Común de Productos Básicos (CFC), dicho proyecto a favor de 5 

países productores de café, incluyendo Brasil, fue con el propósito de lograr mejorar los precios 

recibidos por el café producido, y con esto obtener el reconocimiento por el mercado, no como 

café convencional pero como café especial o diferenciado. En palabras del primer juez principal 

de la Taza de Excelencia, George Howell, la catación del café posee en primer término un proceso 

de selección competitiva de 3 etapas, antes de llegar a la subasta final del café:  

 

 La preselección, por jueces nacionales (expertos del país de origen), dirigidos por un juez 

principal, para analizar visual y gustativamente el café, para reducir el número de 

muestras según requerimientos de calidad, 10 o menos cafés por mesa de catación. 

 La selección nacional, por jueces nacionales y un juez principal. Usualmente de dos 

sesiones de catación de 5 días, la primera de 3 días y la segunda de los dos últimos días 

para lograr conformar finalmente in grupo de cafés de 84/100 de calificación. 

                                                           

 

19
El programa de Taza de Excelencia o “Cup of Excellence” es un evento anual que busca promover cafés 

Arábicas bien diferenciados por un estricto proceso de control de calidad y evaluación por expertos, a fin 
poder ser sometidos por su alto potencial comercial a subastas electrónicas a compradores internacionales, 
lo que se puede ver más en www.cupofexcellence.org.  

http://www.cupofexcellence.org/
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 La selección internacional, por jueces de diversos países y organizaciones, usualmente de 

la industria de los países consumidores y un juez principal. Por cinco días: primero de 

califican y eliminan los cafés de la competencia nacional según su calidad y sin importar 

previa calificación; segundo, se vuelven a catar y calificar los cafés; tercero, se seleccionan 

los 10 primeros lugares (Todo con calificación 84/100 o mayor).  

 

Hoy en día, la premiación o reconocimiento de la competencia de Taza de Excelencia es conocida 

en el mundo del café como los “oscares del café”, y abarca actividades mayormente en países 

Latinoamericanos productores de café arábica como Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Nicaragua, Honduras y de momento sólo Rwanda en África. Aunque el programa es 

básicamente para descubrir pequeños volúmenes cafés altamente diferenciados, entre los puntos 

interesantes, además todo parece indicar que puede presentar el hasta ahora el mayor control de 

calidad existente en café para buscar el reconocimiento y pago muy por encima al precio regular 

del mercado para los productores del café seleccionado y posteriormente subastado.  

 

En referencia a la primera competencia de Taza de Excelencia (COE), celebrada en la pequeña 

localidad cafetalera de Lavras en Brasil en el año 2000, Susie Spindler, la directora ejecutiva de 

ACE menciona que “los perfiles de sabores de las ganadoras y desconocidas plantaciones de café 

les quito los calcetines a los asombrados jueces internacionales, algunas de los cuales provenían 

de regiones con una reputación de pobre calidad de café”. También, George Howell otro de los 

creadores de COE, clarifica el concepto detrás del creciente prestigio del mencionado evento 

competitivo de café en tres puntos: encontrar obras maestras del café, dedicación al detalle y 

repetición incansable de la evaluación del café o catación.   

 

A inicios del 2003, el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), bajo la gerencia de David Valeriano 

Pinto, lanzo con considerable éxito la primera competencia nacional de los mejores cafés de 

Honduras, aunque dicho evento no tenía mayores fines comerciales y si parecía el demostrar a 

propios y extraños la “calidad del café hondureño” (IHCAFE, 2009). Es así como, en mayo del 

2004, el IHCAFE lleva acabo oficialmente la primera competencia de Taza de Excelencia20 

                                                           

 

20
 El evento de Taza de Excelencia, es una competencia internacional y subasta electrónica de los cafés 

seleccionados, en donde se realiza una estricta evaluación organoléptica de las características del café  
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(www.cupofexcellence.org, 2010), evento que además de evaluar las características físicas o 

catación de los diferentes cafés nacionales, implicaba la subasta de los café de mayor puntuación 

obtenidas durante complejo y estricto proceso de control de calidad (IHCAFE, 2009). Es así que en 

la actualidad, y consecutivamente el IHCAFE ha logrado institucionalizar la competencia de Taza 

de excelencia en 7 ediciones anuales (IHCAFE, 2010).  

1.4.5. Otras certificaciones en la agroindustria del café  

Aparte de las organizaciones relacionadas a la calidad o diferenciación dentro de la industria del 

café, existe de forma relacionada un grupo de organizaciones promotoras de sellos o certificados 

con diferentes orientaciones al mercado, aunque siempre con el interés básico de apoyar la 

diferenciación de los productos, en el caso del café diferenciarlo dentro o fuera mercado 

convencional y ya establecido. Entre estas organizaciones, se encuentran principalmente las 

denominadas certificadoras y auditoras de los sellos como “Rain Forest Alliance”, “Fair Trade”, 

“Utz Certified”,  entre otras organizaciones con orientación social o ambiental.   

 

El Código Común para la Comunidad del Café, conocido comúnmente como 4C, se origina por la 

iniciativa dentro de la industria del café y el gobierno de los países importadores y consumidores 

de café. De hecho la asociación 4C como tal, comenzó con un proyecto conjunto entre el sector 

privado y público de Alemania en el año 2002. Como resultado de la implementación de esta 

iniciativa, otros representantes de países se integraron al proyecto que finalmente formo la 

asociación 4C en el año 2006. En la actualidad 4C, trabaja principalmente en varios pilares de 

desarrollo complementario: El código de conducta, las reglas de participación, el mecanismo de 

apoyo, el sistema de verificación y la estructura de participación y gobierno de la 4C. De lo que se 

puede observar, que la asociación se encuentra todavía en su proceso inicial y de reconocimiento 

por la industria internacional del café. De forma específica, se puede observar que existe un 

interés por volúmenes comerciales de café, pues la unidad comercial utilizada como mínima se 

refiere a 20 toneladas de café verde exportable (1 contenedor)21, por persona o representante de 

grupo interesado. Igualmente, se observa una tendencia de 4C a promover las buenas prácticas 

                                                                                                                                                                                

 

después del proceso industrial y una vez logrado como producto apto para consumo. Mayor información en 
el sitio web: www.cupofexcellence.org. 
21

Un contenedor equivalente al utilizado por el transporte marítimo y terrestre.  

http://www.cupofexcellence.org/
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productivas y comerciales orientadas a mejorar la sostenibilidad de los beneficiarios: productores, 

procesadores, exportadores e importadores.      

 

La certificación RFA o “Rain Forest Alliance”, incorporada en el Estado de New York, Estados 

Unidos en 1987, como una entidad sin fines de lucro, esta organización “certificadora de 

sostenibilidad”, posee ahora una amplia cobertura aplicable a diversos productos y servicios; RFA, 

ya en sus inicios se refería básicamente a ayudar a conservar el medio ambiente con un manejo 

sostenible de la producción e impacto humano. Bajo su complejo esquema de acción, RFA parece 

trabajar ampliamente en reducir la contaminación de las fuentes de agua, en lograr una menor 

erosión del suelo, mejorar la protección de la biodiversidad, en la promoción de buenas prácticas 

agrícolas y ambientales, en la reducción de amenazas al ambiente y en la protección de la salud 

humana. (www.rainforest-alliance.org, 2010). Aparte de sus programas en agricultura, bosques, 

turismo y clima, RFA también tiene considerables acciones en educación e investigación 

ambiental y sostenible. Actualmente, el propósito básico de la RFA continúa siendo certificar y 

promocionar bajo sus criterios de sostenibilidad ambiental de la producción, procesamiento y 

comercio de productos y servicios, incluyendo materias primas agrícolas como el café.  

 

La certificación Utz, de acuerdo a su filosofía relacionada a la responsabilidad social, la 

certificación Utz tiene sus inicios en la búsqueda de transparencia y reconocimiento en el 

mercado para productos producidos con responsabilidad. De hecho, de su origen en 1997 se 

observa su relación directa a la producción de café, ya que entre sus fundadores se encuentran 

principalmente productores de café de Guatemala y Compradores de Holanda 

(www.utzcertified.org, 2010). Es interesante también que el nombre original “Utz Kapeh” o buen 

café, se derive de la lengua maya, aunque tal definición claramente no es precolombina, muy 

probablemente se refiere al uso reciente hecho por la abundante mano de obra indígena, 

utilizada en las extensas plantaciones de café establecidas en Guatemala a partir de mediados del 

siglo XIX.  Hoy en día, el sello de aprobación “Utz Certified” implementado desde 2007, se refiere 

al cumplimiento de los requisitos exigidos por la organización certificadora, y es aplicable además 

de café a otros productos agrícolas y comerciales como el cacao.  

 

Dos de los componentes principales del sello Utz, Código de conducta y Trazabilidad, ayudan a 

definir con mayor claridad el cómo y dónde se produce determinado producto agrícola dentro del 

sistema auditable de certificación sostenible, incluyendo también criterios sociales, ambientales y 

http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.utzcertified.org/
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de buenas prácticas agrícolas y de negocios. Es decir, según Utz por una parte la trazabilidad 

busca seguir la cadena de custodia del producto, y un cuerpo auditor certifica el cumplimiento de 

las reglas del juego o “código de conducta”, dándole mayor confiabilidad y transparencia a la 

relación comercial entre el vendedor y comprador.    

 

La certificación de comercio justo, desde finales del 2009, es la red de “Fair Trade Labelling 

Organizations”, agrupaba 24 organizaciones internacionales de comercio justo 

(www.fairtrade.net., 2010). Esta red de organizaciones, aparte de compartir un interés por un 

comercio global más justo y a favor de las grandes minorías, mayormente en países en vías de 

desarrollo, también comparte un interés común en el desarrollo socioeconómico y la 

responsabilidad social. Entre los principales campos de acción de la denominación y certificación 

conocida como “comercio justo”, se encuentran actualmente lo relacionado:  

 

 Establecimiento de estándares internacionales de comercio justo, 

 Organizar apoyo para productores alrededor del mundo 

 Desarrollar la estrategia global de comercio justo 

 Promover internacionalmente el comercio justo 

 

En lo referente, a los estándares además de aplicables a productores tienen que ver con exigir 

también requisitos a los compradores, aunque aquí parece existir un interés manifiesto de “fair 

trade”, de que tanto el productor inicial como el consumidor final tengan un beneficio 

diferenciado. En el caso del productor, de recibir por sus productos certificados un precio por 

encima del mercado, y en el caso del consumidor de obtener la seguridad del bien social de sus 

acciones al comprar un producto proveniente del comercio justo. También para los productores 

aparte de obtener el sello de comercio justo, se ofrece en el proceso facilitar el desarrollo de 

mercados para sus productos, capacitación e información relacionada.  

 

De acuerdo a la información pública proveniente de la red de comercio justo, las organizaciones 

de productores están en pleno crecimiento, con más de un millón de productores beneficiados 

mundialmente. Los organismos certificadores, superan los 700 y tienen presencia en más de 50 

países productores. La demanda certificada como comercio justo en 2008 ha superado un 

crecimiento del 22% por año, y ha llegado a ventas mundiales de €2.9 billones. Es importante 

observar, que aparte de las cifras económicas del mercado, otras organizaciones están 

http://www.fairtrade.net/
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reconociendo el modelo “fair trade”, particularmente desde la perspectiva de la calidad como el 

caso de la Asociación de Cafés Especiales de América (SCAA, 2009).  Por ejemplo, la SCAA, no sólo 

reconoce el modelo de negocios de “fair trade” sino que también lo apoya al considerarlo efectivo 

en el mejoramiento de la vida de los productores como base de toda la industria del café, la 

calidad del producto y la sostenibilidad social y ambiental.  

 

La certificación orgánica, aunque el principio de diferenciación del producto incluye los diferentes 

tipos de la certificación, no existe como tal una certificación orgánica particular, aparte de no 

poseer una definición generalizada, existen por así decirlo varias organizaciones encargadas de 

reconocer o certificar bajo el sello y certificación denominada como orgánica. Entre las más 

conocidas organizadoras certificadoras de productos y procesos en Honduras y Latinoamérica, 

activas principalmente en café se encuentran Biolatina y OCIA. Biolatina, de acuerdo a su página 

electrónica (www.biolatina.com, 2010), fue fundada en Perú en 1998, como consecuencia de la 

fusión de 4 organismos certificadores: BIO PACHA, INKACERT, BIOMUISCA, CENIPAE. Actualmente 

se desarrolló con operaciones en la toda la región latinoamericana, en certificación de procesos 

principalmente orgánicos bajo estándares internacionales ISO 065: El establecimiento de un 

sistema de calidad legalmente aceptado, el acceso a todos los mercados principales de agricultura 

ecológica a través de la acreditación, la representatividad frente a instituciones mundialmente 

reconocidas y el reconocimiento Latinoamericano como puntal de la certificación nacional.  

 

La certificación orgánica OSCIA, igualmente es una asociación certificadora iniciada en Estados 

Unidos a mediados de los años ochenta (www.ocia.org), que actualmente se encarga de un 

programa de certificación orgánica internacional para más de 30,000 agricultores y 400 

organizaciones asociadas. El propósito principal es asistir organizaciones y productores agrícolas 

en la certificación de procesos, productos e instalaciones de acuerdo a un manual y 

procedimientos en cumplimientos de requisitos orgánicos, incluyendo facilitar el acceso a mejores 

mercados.    

1.4.6. Evaluación de la calidad del café  

De acuerdo a Andino J. R. (2002, p. 17-19), haciendo primero referencia a Lord (1991) y Lancaster 

(1966 y 1971), cuando se refiere a modelación del comercio, la preferencia de los consumidores 

vuelven el concepto de diferenciación de la materia prima o “commodity” en dos acercamientos, 

uno que tiene que ver con las características y otro sobre la variedad. En el primero, las 

http://www.biolatina.com/
http://www.ocia.org/
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características dan el origen a la materia prima, en el otro, es relacionado a la preferencia del 

importador para seleccionar un suplidor particular del “commodity”; siendo que, son definidas 

más objetivamente las características que las preferencias del consumidor, pues el consumidor 

obtiene a su criterio diferentes niveles de utilidad del consumo de las características del 

“commodity”.   

 

Específicamente en lo que se refiere  a la demanda internacional de materias primas o 

“commodities”, Andino, J. R. (2002, p. 17-19), también siguiendo a Lord (1991), clasifica su 

diferenciación en esquemas explícitos e implícitos. En el esquema explícito a diferencia del 

implícito, existe una separación de las características de la materia prima en cuestión, y se busca 

entonces medir directamente la demanda de las características de bien, pero a no ser observable 

el valor por característica, la estimación se hace mediante precios hedónicos; Por lo tanto en el 

esquema implícito, no se puede separar las características del bien, y se usan de todos modos las 

características como un todo para medir el valor del bien total, teniendo la limitante de necesitar 

consumidores agregados para diversificar el suministro para el comprador. En la práctica común 

del comercio del café, el comprador potencial del café, usualmente presenta una oferta o cierra el 

contrato de compra del bien o producto café, de forma posterior a haber evaluado una muestra 

representativa e industrializada del café proveniente de un proveedor, a esto se le denomina 

comúnmente catación del café, o en términos comerciales compra contra muestra (UNCTAD, 

2002).    

 

En trabajos teóricos recientes, algunos de los cuales han sido relacionados a medir el valor de un 

bien mediante sus características físicas utilizando el esquema de precios hedónicos, también se 

han usado en la evaluación de algunos productos comestibles y agrícolas, primero en vinos, y 

recientemente en café. Un ejemplo de este tipo de análisis se encuentra en Teuber, R. (2008, p. 1-

5), donde para evaluar a partir del precio y la calificación de la calidad del café, establecer el nivel 

la reputación de un bien producido en un origen particular, terruño o “terroir” derivado del 

Francés, para este caso la reputación de la Denominación de Origen (DO) recién formada para el 

café producido en la región de Márcala-Montecillos en el centro de Honduras. En este caso, los 

datos son también provenientes del registro de la competencia de Taza de Excelencia entre 2004 

y el 2007, los cuales dieron como resultado que el análisis no encontrara suficiente fundamento 

teórico de tal reputación establecida todavía para el café que sea asociada por provenir de una 

región particular de Honduras.      
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La evaluación sensorial, física y organoléptica del café, conocida en algunos lugares como 

degustación o catación, está aparentemente derivada del término en el idioma Ingles “cupping22”, 

que se refiere básicamente en establecer e implementar un protocolo de control de calidad física 

en café y registrar la evaluación para la toma de decisiones o calificación del café. El proceso de 

catación de café, aparentemente subjetivo, está relacionado a poner a prueba todos los sentidos 

del catador o experto degustador de café, particularmente en el uso de la vista, lengua y la nariz, 

tal y como se hace con la prueba profesional de los vinos ocurrida alrededor del mundo.  

 

Es necesario, tomar en cuenta que este proceso de catación es considerado por la industria del 

café en general como la etapa final de la evaluación del café, y es precisamente en este punto 

donde la calidad del café se pone a prueba para darle un valor, clasificación, reconocimiento o 

precio. Igualmente, en la catación se busca determinar con un valor numérico, usualmente un 

valor total sobre cien, la evaluación de la muestra de café como infusión, en cuanto a sus 

características de aroma, acidez, cuerpo, sabor y limpieza, todas percibidas y evaluadas por el 

catador o experto degustador de café. Entre los protocolos de evaluación más importantes de la 

industria del café, se encuentran los derivados de la Asociación Americana de Cafés Especiales 

(SCAA), la Asociación Europea de Cafés Especiales (SCAE) y de la Taza de Excelencia, en general 

todos bastante relacionados entre sí.    

 

En el caso de la competencia de Taza de Excelencia (COE), se trata propiamente en seguir su 

protocolo muy particular y dar finalmente una calificación al café de acuerdo a la valoración de las 

características encontradas en la muestra de café. El análisis de calidad por evaluación 

organoléptica o por medio del uso de los sentidos de experto catador de café, de ha descrito 

como un procedimiento estricto y ordenado de pasos que se tienen necesariamente que seguir 

para poder obtener al final del proceso una calificación de las propiedades o características del 

café. En el caso de utilizar las reglas, procedimientos y formatos bajo la competencia de Taza de 

Excelencia, como la clasificación de sabores y aromas dispuestos se pueden relacionar a la 

siguiente tabla (1.8.), y comúnmente utilizada como guía en la evaluación de los café especiales.  

                                                           

 

22
 De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la equivalencia a “cupping”, es cata1. Que es 1. f. 

Acción y efecto de catar y 2. f. Porción de algo que se prueba. 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura
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Tabla (1.8.). Categorías de calificación del café.23 

Atributos Negativos Atributos Positivos Observación

Defectos Fenolico, rio, riado,

fermento, cebolla, dulzoso

Descalificación 

automática

Taza Limpia Sucia, terroso, mohosa,

afrutado

Taza libre de faltas

medibles claramente

Dulzura Verde inmaduro, áspero Dulzura por buena cosecha

(cerezas de café en su

punto)

Prevalecencia de la

dulzura

Acidez Cortante, dura, pesada,

rustica, avinagrada

Vívidamente refinada,

firme, suave

Sensación Bucal Astringente, áspero,

aguado, ligero, corto

(Café) Mantequilla,

cremoso, completo, suave,

justo, aterciopelado, 

Textura, viscosidad,

sedimento, peso,

astringencia del café

Sabor Papa simple, arvejas, pasto,

picante, salado, madera,

vinagre, vegetal, etc.

Intensidad de carácter,

placer distintivo, complejo,

profundo (Posibles

características a nuez,

chocolate, cereza, frutas,

caramelo, floral, especial,

miel, ahumado)

uso de nariz y gusto

Pos gusto Picante, áspero,

astringente, sucio,

repulsivo, metálico

Dulce, limpio, placentero

Balance Sombra de, pasado,

excesivo, agreste,

inconsistente, carácter débil 

o cambiante

Equilibrio armonioso,

estable, consistente 8de

caliente a frio), estructura

calibrada de acidez y cuerpo

equilibrado, estable (de

caliente a frio), 

General Simple, aburrido,

disgustante

Dimensión compleja,

riqueza uniforme

(transformación de caliente

a frio)

Calificación Organoléptica de los Café Especiales

 

Fuente: Specialty Coffee Association of America (www.scaa.org) 

 

De la catación o evaluación física del café, el mercado ha hecho una clasificación también del café 

por su calidad percibida, lo que ha servido para estimar el precio final del producto. Por ejemplo, 

en la siguiente figura (1.7.), se distribuye en la parte superior de la pirámide la valoración más alta 

para los cafés diferenciados como especiales, tal como los denominados “Taza de Excelencia”, 

                                                           

 

23
La clasificación del café durante la catación o “Cupping” que es básicamente la traducción literal del 

idioma Ingles a cata, es derivada del formato de evaluación física y organoléptica utilizado para los café 
especiales (www.scaa.org, 2010). 

http://www.scaa.org/
http://www.scaa.org/
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luego hacia la base las diferentes certificaciones socio-ambientales, hasta llegar al café no 

diferenciado o también llamado convencional. 

 

Figura (1.7.). Pirámide de la calidad del café 

 

 

Fuente: elaboración propia de revisión teórica. 

1.5. Marco económico de la investigación 

Si la economía moderna comienza con un clásico “La riqueza de las naciones”, que convierte a su 

autor Smith, A. (2008, p.143) en el referente inicial de la presente investigación doctoral. No 

hablando en este momento de la mano invisible del mercado, sino más bien como “primer 

discípulo del crecimiento económico24” y en particular de su análisis inicial del interés propio del 

individuo y su ambición, que en estos tiempos actuales de cambio pero sobre todo de 

                                                           

 

24
El ganador del Nobel Samuelson, P.A., hace mención repetidas veces de Smith, A., durante su recorrido 

económico en la edición 16 de su popular libro (1998).  
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incertidumbre, las palabras de Smith, A., cobran importancia cada vez más, “El deseo por comida 

es limitado en cada persona por la estrecha capacidad del estómago humano, pero el deseo de las 

conveniencias y ornamentos de construir vestir, equipar, amueblar parecen no tener limite o 

frontera”.  

 

Aparentemente, es la ambición la que lleva al individuo a crecer materialmente, es también la 

ambición que junto al talento individual hace que el mundo actual exista como tal, ya que una vez 

que se logra satisfacer las necesidades básicas el individuo busca afanosamente satisfacer las 

conveniencias y ornamentos tal como la planteara Smith, A., siglos atrás. Entonces, se puede decir 

que esta ambición de poseer es lo que hace también al individuo busque interactuar con los 

demás individuos y con el medio que lo rodea, y es quizá precisamente la ambición lo que lo lleva 

a querer todavía más, inclusive por encima de medio y los recursos naturales disponibles, sean 

estos renovables y no renovables. Pero, con la aparición de fenómenos naturales con magnitud de 

cataclismo global como el cambio climático25, el cosmos artificialmente creado por el individuo 

humano parece estar llegando finalmente al límite de su ambición, o al menos al límite natural del 

planeta tierra, que casualmente es hasta ahora el único habitable en el universo para la 

humanidad y los demás seres vivos.  

 

Retomando los términos económicos derivados de crecer materialmente, de crecer 

económicamente y partiendo del enunciado inicial de Smith, A., se puede trazar el camino hacia 

diversos conceptos y definiciones sobre el crecimiento o desarrollo económico. De acuerdo a 

Harris, J. M. (2000, p. 2-3), el termino desarrollo económico raramente era usado antes de la 

segunda mitad del siglo XX. Igualmente, este mismo menciona que dos corrientes de 

pensamiento, la corriente de la teoría económica neoclásica y la teoría del desarrollo, las cuales 

han aportado y algunas veces separado el tema de desarrollo económico desde entonces. Del 

pensamiento neoclásico, Schumpeter, J. A. viene a la mente con su teoría sobre que la vida 

económica es un proceso dinámico. De hecho, de acuerdo a Collins, D. y Montgomery, C. (2004, p. 

39-41), en relación a la renta económica, Schumpeter sugería que la superioridad competitiva va 

de acuerdo a la innovación y emprendimiento ante la imitación de los competidores; además, que 

                                                           

 

25
Al Gore, ganador del premio Nobel a la Paz y ex vicepresidente de los EE.UU., es uno de los mayores 

impulsores de fomentar la conciencia social referente a contrarrestar los peligros del calentamiento global y 
el cambio climático, derivados en mucho de la misma influencia humana sobre el planeta, de lo que se 
puede ver más en www.verdadincomoda.net. 

http://www.verdadincomoda.net/
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el crecimiento económico era debido a factores económicos asociados y superiores a otros, en 

este caso comparando un país con otro.  

 

Por otro lado, en Harris, J. M. (2002, p. 1-10), la teoría del desarrollo habla de que a pesar de una 

aparente separación, existe una convergencia desde la teoría neoclásica hasta llegar a la teoría del 

desarrollo más actual y derivada del modelo de Solow, R.; En este modelo, básicamente se busca 

explicar el crecimiento en base a supuestos iniciales sobre los factores productivos, donde en el 

tiempo se logra una convergencia de desarrollo de los países sin importar el inicio del proceso o 

las influencias al considerarlas externas, lo que en este último apartado también significa mucha 

de la crítica del mismo modelo.   

 

Tal como le define Samuelson, P. y Nordhaus, W. (1998, p. 442), el crecimiento económico es una 

expansión de la producción en el tiempo, como tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, 

potencial o real de un país; a lo que Parkin, M y Esquivel, G. (2001, p.544), agregan es también un 

incremento de la producción que tiene como consecuencia la acumulación de capital y el cambio 

tecnológico, es decir, todo esto fomenta finalmente el desarrollo de un país. En la práctica la 

aplicación de la teoría del crecimiento y desarrollo económico es necesaria para los diferentes 

países, sean países con mismo nivel de desarrollo, o simplemente que vivan agobiados por un 

subdesarrollo estructural. Como lo menciona Guisan, M. C. (2002, p. 8-12) “Es preciso abordar con 

decisión la mejora de los principales factores que impulsan el desarrollo sobre todo en los países 

que padecen mayores niveles de pobreza, y por ello es importante analizar los fundamentos 

teóricos y los resultados de los modelos econométricos que tratan de explicar el crecimiento y el 

desarrollo”. 

 

Según Guisan, M. C. (2007, p. 2), el desarrollo económico depende de factores de oferta y de 

demanda del mercado, y que en orden de lograr identificar el equilibrio del mercado o evaluar las 

interacciones de las variables involucradas, es necesario tomar en cuenta no sólo los distintos 

mercados y sectores, también se necesita el uso de mediciones o evaluaciones teóricas y 

econométricas, y sobre todo para tal proceso escoger el mejor modelo. En el caso específico de 

los modelos dinámicos, como el de  la función de producción es sin duda importante considerar la 

realidad practica y la base teórica. 
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Sobre el desarrollo económico con el que se busca explicar lo hallazgos econométricos, o más 

bien de la llamada teoría de desarrollo económico, hay todavía mucho por definir, pero llama 

poderosamente la atención los términos “sostenibilidad, desarrollo y crecimiento económico”. 

Razón por la cual se intenta trabajar bajo el marco del desarrollo económico, pero que al 

implementar un caso de estudio sobre la sostenibilidad socioeconómica se busca encontrar 

respuestas a partir de una fuente primaria (encuesta), realizada a productores de café de 

Honduras. Como veremos más adelante, cada una de las etapas es importante y complementaria 

desde la explicación del marco teórico, la selección del modelo, el análisis de los datos hasta llegar 

a la interpretación adecuada de  los resultados, especialmente porque existen riesgos de 

equivocación que necesitan ser tomados en cuenta antes de finalmente antes de dar a conocer 

los hallazgos encontrados. Para efectos y alcances de la presente investigación, se ha centrado en 

la evaluación económica de la agroindustria de café, bajo una serie de hipótesis complementarias 

que comienzan por considerar que el crecimiento económico de Honduras es en mucho generado 

por producción y la exportación de materias primas como el café. 

1.6. Marco teórico relacionado a la economía agrícola y al estudio del café 

Diversos estudios científicos han sido realizados, derivados o relacionados al café. Aunque, 

estudios sobre el cultivo y procesamiento del café fueron bastante activos a partir de inicios del 

siglo XX. En referencia al café, según Zivets, M. y Foote, H. E. (1963, p.15), los trabajos científicos 

realizados especialmente sobre el proceso tecnológico del café se dan hasta después de 1920 por 

el Profesor Prescott en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y por Punett, P. W y Eddy, 

W. H. en la Universidad de Columbia en 1930. Otros estudios, más relacionados a los aspectos 

económicos y del comercio del café, cobraron mayor importancia a medida que esta materia 

prima o producto básico fue cobrando mayor relevancia mundial durante la segunda mitad del 

siglo XX. Por supuesto la aplicación científica en la investigación ha ido haciéndose con el tiempo 

más profunda y compleja. La rama concerniente a la investigación económica no difiere mucho de 

esta realidad y a medida que las viejas teorías se vuelven actuales o en su defecto, obsoletas, las 

nuevas van cobrando mayor fuerza y debate, para beneficio de la generación del conocimiento.  

 

Volviendo a algunos estudios recientes, se encontró como derivado del trabajo de Simmons et al 

(2000, p. 7-8), sobre mercadeo y comercio del producto básico “commodity” del café, se 

determinó que los factores macroeconómicos y microeconómicos como la producción, mercadeo 

y la estructura institucional se consideran fundamentales al momento de desarrollar una 
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investigación socioeconómica. Además, en este análisis causal, se encontró otros importantes 

factores de estudio, no sólo económicos y sociales sino también políticos. Factores que van desde, 

la estabilidad política y económica, la competencia, la administración de riesgos, el financiamiento 

y la información hasta llegar finalmente a los precios de mercado, los cuales desde hace algún 

tiempo han estado siendo analizados por este y otros trabajos de investigación.    

 

En lo relacionado al estudio empírico orientado a economía agrícola y a la industria del café, 

cuatro trabajos recientes son meritorios de mencionar para efectos del presente trabajo de 

investigación son Fontenbery, T. R. y Zapata, H. O. (2006), Castro Zúñiga, H. (2000), Andino, J. 

(2004) y  Robledo, C. (2002). Uno de los trabajos científicos con base econométrica más recientes 

en el análisis de los precios de café “commodity”, tanto lo registrado en el mercado físico como 

en el bursátil, lo muestra Fontenbery, T. R. y Zapata, H. O. (2006, p. 10-19), utilizando datos de la 

Organización Internacional del Café para el mercado físico y del Departamento de Agricultura de 

EE.UU., para el mercado bursátil derivado a su vez de la bolsa de valores de New York. En este 

trabajo, se analiza las relaciones de equilibrio de precios de corto y largo plazo entre los dos 

mercados, sin buscar la predicción futura, más bien reconociendo la dificultad de estimar el 

impacto de la nueva información de precios en el mercado. Como resultado, este estudio 

encontró que cuando el interés en el mercado de derivados financieros relacionados al contrato 

físico de café aumenta, la volatilidad del precio aumenta, con ello afectando la seguridad y los 

posibles ingresos de la transacción bursátil, particularmente en perjuicio de los productores 

exportadores y en beneficio de los especuladores fuera del mercado. 

 

Tal como lo expresara Castro Zúñiga, H. (2005, p.11-15), otro planteamiento teórico difundido es 

el crecimiento exportable, se le considera como uno de los principales determinantes del 

crecimiento económico en general, que en su término en Ingles “export-led growth hypothesis”, y 

tiene por lo tanto un considerable atractivo para muchos países desarrollados y subdesarrollados, 

para el autor se debe entre otras razones, a la actividad económica generada y a la creación de 

ingresos y empleos. Por otra parte, en Andino, J. (2004, p.61-65), también se busca realizar una 

evaluación sectorial del café y específicamente sobre la producción exportable como componente 

determinante del crecimiento económico de Honduras.  

 

Pero, esta evaluación de Castro Zúñiga, H., difiere con la de Andino, J., porque trabaja con las 

variables generales de los sectores económicos de Honduras, agrícolas y no agrícolas, los valores 
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de exportación y formación de capital de forma interna y regional; En el caso del Andino J., el 

autor considera esencialmente la demanda del importador y el porcentaje de mercado externo 

ocupado por la producción exportable de café, y el comercio entre la región. El estudio de Castro 

Zúñiga, H., (2005, p. 120-123), como resultado se encontró poca evidencia empírica de la 

contribución del sector agrícola en relación directa a la hipótesis de crecimiento por exportación, 

aun cuando el esfuerzo del país se centrara en el periodo (1970-2000), en promover la 

diversificación de la exportación agrícola, de hecho el resultado más significativo se encuentra en 

los sectores no agrícolas, relacionado a la estrategia de promoción de manufactura ligera o 

maquila, la cual si ha logrado en el periodo mejores resultados económicos que los esfuerzos del 

gobierno en promover la exportación de productos agrícolas.    

 

Por su parte el trabajo de tesis doctoral de Robledo, C. W. (2002, p. 6-10), trata básicamente en la 

modelación econométrica de series de tiempo, aplicada a la economía agrícola del mercado de 

cereales de Estados Unidos, en donde su base conceptual se deriva de la teoría económica de la 

demanda del consumidor en el lado de la demanda y de producción en el lado de la oferta, el uso 

de la derivación parcial del equilibrio de Nerlove (1958) para analizar e incluir los inventarios de la 

materia prima en mención, y de la naturaleza competitiva y no competitiva natural de los 

mercados para el análisis de precios.  

 

En el caso de este estudio por Robledo C.W. (2002, p.129-130), los resultados son del tipo 

econométrico teórico, por ejemplo en poder tomar mayor profundidad a la hora de analizar series 

de tiempo estructurales en la economía agrícola considerando la presencia o no de la 

estacionalidad durante la modelación de las series del mercado de cereales, ya que la presencia 

de raíces unitarias y cointegración de las series podría afectar la interpretación de los resultadas 

del análisis, y quizá lo más importante que del análisis también es necesario tomar en cuenta 

además del proceso econométrico el método para lograr realizar pronósticos con mejor 

significancia.   

 

El trabajo de tesis doctoral de Robledo, C. W., tiene cierta relación posterior al planteado en la 

también tesis doctoral de Andino, J. R. (2004, p. 16), particularmente al retomar la teoría de la 

demanda del consumidor (Labys, 1973), para tratar de explicar la demanda basada en la 

maximización de la utilidad del consumidor, pero esta vez no aplicado al mercado doméstico de 

los cereales, sino a la demanda del café de Honduras en los mercados terminales de Alemania, 
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Estados Unidos y Japón. En este estudio de la competitividad del café de Honduras por Andino, J. 

R. (2002, p. 163-167), la evidencia empírica mostró el persistente ciclo de oferta sobre demanda 

en el mercado mundial del café, debilitando los precios y por ende afectando los ingresos finales 

de los países productores. Igualmente, el estudio encontró un aumento en la porción del mercado 

del café de Honduras en los países importadores, especialmente en Alemania con un 2%, Japón 

con 3% y EE.UU. con 1%, por ejemplo de mayor crecimiento que otros países con café similares 

como Costa Rica y Guatemala. En la evaluación competitiva del proceso de producción interno de 

Honduras, el estudio encontró también evidencia de las mezclas de las diferentes tipos de 

calidades de café en el proceso y la comercialización, de forma similar también encontró 

deficientes servicios públicos y crediticios a los productores de café, lo que causa que las mejoras 

en la calidad y cambio tecnológico sea muy difícil.       

 

Por otra parte, del referido XVIII Simposio de Caficultura (1997, p. 16-20), se rescata también la 

idea buscada a priori sobre la evaluación de la agroindustria del café en términos del desarrollo 

sostenible, el cual en la presente investigación se identifica como “El modelo especialmente 

diseñado para lograr que el desarrollo de la agricultura y el medio rural sea sostenible en el 

tiempo”, se resume en que el modelo es en primer término competitivo y sostenible. También 

para efectos de la presente investigación, aceptaremos entonces la definición propuesta durante 

el mencionado XVIII Simposio, en que la competitividad es “el logro de ventajas competitivas 

dinámicas, que permitan capturar y mantener un espacio en los mercados nacionales e 

internacionales que beneficien amplios sectores de la sociedad”. Aparentemente, como respuesta 

a los enunciados propuestos en el mencionado simposio de caficultura, con apoyo de la 

institucionalidad pública y privada, se comienza en Honduras a desarrollar un estudio de 

competitividad de la cadena del café, que da como resultado la base cualitativa y empírica de la 

actual política cafetalera nacional, IICA et al (2002, p.15-20). 

1.7. Marco del desarrollo sostenible 

En economía26 también se habla de conceptos aplicables a la producción tanto agrícola como 

industrial, haciendo especial énfasis en las materias primas tales como café, que son a su vez 

                                                           

 

26
 Como ciencia social junto a la sociología y la política se relaciona a lo descrito por Uña Juárez, O., (1987, p. 

44) en su ensayo sobre Saint-Simón como padre de la sociología al separarla del arte y que “descansa tanto 
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provenientes del sector primario. Más específicamente, considerando como válidos los conceptos 

de desarrollo sostenible originados del “Reporte Brundtland” de las  Naciones Unidas (1987), los 

cuales también fueron posteriormente planteados en el Panel de Caficultura Sostenible (1997, p. 

20-25), del XXII Simposio Latinoamericano de Caficultura, realizado en Costa Rica en 1997: los 

conceptos de Competitividad, Equidad y Sostenibilidad para formar el modelo de caficultura 

sostenible o más generalmente de desarrollo sostenible. Para efectos del presente trabajo, en 

este apartado hablaremos del modelo de desarrollo sostenible primero en su componente de 

competitividad y sostenibilidad económica, dejando para más adelante en la tesis la integración 

del componente de sostenibilidad y absorbiendo en el análisis el tercer componente de equidad.     

 

Bajo el marco de teorías económicas relativamente recientes, entre los expertos existe un común 

entendimiento del origen del término “sostenibilidad”, tanto Amundsen, E. S. y Asheim, G. (1991, 

p. 1-6), Harris, J. M. (2002, p. 1-4), Stavins, R. N., Wagner, A. F., y Wagnery, G. (2002, p. 1-2) y 

Katrena, K. (2002, p. 1-3), acuerdan que se deriva de la Comisión Mundial de Ambiente y 

Desarrollo de las Naciones Unidas, específicamente del ahora bien conocido “Brundtland Report” 

inicialmente presentado en 1987. Este reporte, logra definir de forma básica la sostenibilidad: “El 

desarrollo es sostenible cuando satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

habilidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas”. Como adición, como lo dice también 

Harris, J. M. (2002, p. 1-4), además de la definición teórica de sostenibilidad se definen para 

análisis las actuales tres dimensiones fundamentales del desarrollo sostenible: económica, social y 

ambiental. De las cuales no necesariamente puede haber acuerdo en las tres, y de no lograse 

esto, un desbalance podría generar que una dimensión este por sobre las otras dos. Esta última, 

razón por la cual en este trabajo aunque se busca el modelo integral, se espera trabajar con la 

primera (dimensión económica) como base del modelo y variables complementarias de la 

segunda y tercera dimensión.  

 

Aun así, como lo dicen Stavins, R. N., Wagner, A. F., y Wagnery G. (2002, p. 2-5), la sostenibilidad 

no sólo es sobre equidad entre las generaciones, tiene elementos de equidad en la eficiencia 

económica dinámica y en la distribución. Así, ellos argumentan que “La ventaja comparativa de la 

economía recae en focalizarse en el primer elemento (economía dinámica) y la ventaja 

                                                                                                                                                                                

 

en las derivaciones históricas fundamentales como en la observación de procesos contemporáneos”, 
igualmente mediante la experimentación la ciencia busca el descubrimientos de las leyes. 



  MARCO TEORICO 

101 

 

comparativa política recae en la consideración de distribución”. Es decir, en cuanto a la 

interpretación de la sostenibilidad, esta puede ser amplia, pero también puede ser compartida 

entre las corrientes de pensamiento de los científicos naturales y económicos, incluyendo dejar el 

trabajo de distribución final al ámbito político.   

 

Existe bastante consenso sobre la visión o idea formal que ha servido de base para la actual 

definición de “Desarrollo Sostenible”, esto se debe principalmente a la publicación del documento 

“Nuestro Destino Común” o “Reporte Bruntland” producto del trabajo de la Doctora Gro Harlen 

Brundtland, ex ministro de Suecia, y líder del equipo de expertos de la Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por la Naciones Unidas durante los años ochenta. 

Dicho documento, presento una estrategia global fundamentada en tres prioridades: el 

mantenimiento de los procesos ecológicos, el uso sostenible de los recursos y el mantenimiento 

de la diversidad genética, lo que claramente orientaba la iniciativa hacia el componente 

ambiente, pero que de acuerdo Chávez Medina, W. P. (2008, p.42), tal hincapié en el medio 

ambiente, no dejó por fuera el desarrollo económico, y como tal está presente en la definición 

moderna de desarrollo sostenible “Satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la 

capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades”. 

 

Como derivado del desarrollo del mencionado XVIII Simposio de Caficultura (p. 16-20), se planteó 

las nociones de competitividad, equidad y sostenibilidad como integrales del desarrollo 

sostenible, y específicamente necesarias para formar el modelo de caficultura Sostenible o más 

generalmente de desarrollo sostenible de la caficultura. También, se rescata la idea de buscar a 

priori un modelo para poder realizar la evaluación de la agroindustria del café en términos del 

desarrollo sostenible. Para efectos de la presente investigación se identifica al modelo de 

evaluación como “El especialmente diseñado para lograr una alternativa para que el desarrollo de 

la agricultura y el medio rural sea sostenible en el tiempo”. Dicho de otra forma, un modelo que 

en primer término sea competitivo y sostenible; en segundo lugar, que el modelo pueda ser una 

meta intermedia entre la agricultura tradicional y la agricultura altamente tecnológica.  

 

Es importante también definir que el modelo general de desarrollo sostenible tiene tres 

dimensiones importantes y complementarias: una sostenibilidad económica, una social y una 

ambiental. Miranda Abaunza, B. (2003, p. 34), se refiere a esto definiendo cada uno de los 

conceptos o más bien dimensiones que conforman el desarrollo sostenible como: 
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 Sostenibilidad ecológica: los ecosistemas mantienen a través del tiempo las 

características fundamentales para su sobrevivencia en cuanto a sus componentes e 

interacciones. 

 Sostenibilidad económica: el sistema que se usa produce una rentabilidad aceptable a 

través del tiempo o que hace atractivo continuar con dicho manejo en el tiempo. 

 Sostenibilidad social: la forma de manejo u organización social permiten un grado 

aceptable de satisfacción de las necesidades de la población involucrada. 

 

Miranda Abaunza, B, también dice que no es fácil aceptar la interacción de estas dimensiones 

económica, social y ambiental en el corto plazo, porque puede ser conflictivo, pero deja de serlo, 

si se le considera su interdependencia de las mismas en el largo plazo, mencionando aquí a 

Nijkamp, P. (1990, p.13), en que para alcanzar el desarrollo sostenible es necesario equilibrio de 

las tres dimensiones, ya que la interacción y complementariedad es gradual en el tiempo hasta 

lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos. Entonces en resumen, las tres dimensiones 

anteriores que forman el concepto de desarrollo sostenible se pueden plantear como un “sistema 

integrado que produce una rentabilidad económica razonable para satisfacer las necesidades 

fundamentales de la población involucrada, la cual mantiene e interactúa adecuadamente con los 

ecosistemas funcionales a través del tiempo” o lo que es similar un “Sistema integrado donde la 

población involucrada produce una rentabilidad económica razonable que satisface sus 

necesidades fundamentales, interactuando a su vez de forma adecuada y eficiente con el medio 

ambiente que la rodea”. Es precisamente el bienestar de la población involucrada en la actividad 

económica y relacionada sosteniblemente a su medio natural, lo que tienen en común los 

argumentos de las siguientes iniciativas o propuestas conceptuales teóricas. 

1.7.1. Desarrollo sostenible según la teoría de capitales 

De acuerdo a Strange, T. y Bayley, A. (2008, p.107-108), la medición del desarrollo sostenible ha 

evolucionado, mucho de esto tiene que ver con el trabajo de entidades pequeñas y grandes, entre 

estas últimas las Naciones Unidas y la Unión Europea. También mencionan, que existen algunas 

formas para medir o evaluar el desarrollo sostenible, por ejemplo una de las mas interesantes se 

encuentra la aproximación o propuesta sobre medir con base al capital, básicamente se dice que 

la sostenibilidad del bienestar a través del tiempo puede mantenerse mediante la reposición y 
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conservación de la riqueza en sus diferentes componentes, y según los mencionados autores los 

capitales se pueden clasificar como sigue:  

 
1. Capital financiero: bonos, acciones y depósitos corrientes  

2. Capital productivo: maquinaria, edificios y otras infraestructuras 

3. Capital natural: recursos naturales, tierra y ecosistemas 

4. Capital humano: fuerza de trabajo educada y saludable 

5. Capital social: redes sociales e instituciones 

 

Para las mencionadas autoras, la llave de la sostenibilidad se encuentra en el apartado de 

“bienestar” tanto para las presentes como para las futuras generaciones, y para poder hacer esta 

conexión se puede utilizar el término económico de “capitales”, no sólo en términos de poseer, 

gastar o crear capital con inversión, sino también en poder valorar o medir en términos prácticos 

aplicables al desarrollo sostenible. Entonces la medida de la riqueza, desde sus términos más 

sencillos hasta llegar a valorar la riqueza de las naciones, comienza por el principio de “el 

bienestar sostenible en el tiempo requiere asegurar que podamos reponer o conservar la riqueza 

en todos sus componentes”. Aquí es de mencionar que uno de los indicadores mas populares 

para evaluar el bienestar y el desarrollo sostenible, es precisamente el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH), diseñado y popularizado por la Naciones Unidas, referencias se encuentran tanto 

por estas autoras como por Chávez Medina, W. P (2008, p. 84) y Miguel Velasco, A. R. (2008, p. 

704). 

 
Es así que además del pentágono de capitales descrito anteriormente, también se puede tener 

una visión más integradora bajo el marco de medios de vida. Partiendo del pentágono de 

capitales, ahora de medios de vida, entonces se interactúa además con políticas, procesos, 

instituciones donde se da también el contexto de vulnerabilidad relacionado al medioambiente 

presente, con la interacción de todos estos componentes se tiene una estrategia creada, que lleva 

a un resultado de los medios de vida, por ejemplo particular en lo referido a la pobreza: +ingresos 

+ bienestar – vulnerabilidad + seguridad alimentaria. Aparte de la consideración del movimiento e 

interacción de sus componentes, estos una vez como resultados van al inicio, al pentágono de 

capitales, para comenzar nuevamente el ciclo, con el marco de medios de vida.           
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1.7.2. Teoría de medios de vida sostenibles  

De forma complementaria al desarrollo sostenible, se encuentra una de las fuentes teóricas 

encontradas en la región latinoamericana denominada la teoría de los medios de vida, que por su 

término del idioma Ingles está relacionado a “likehood”, la cual se refiere fundamentalmente a las 

posibilidades, actividades y activos tanto tangibles como intangibles disponibles para que las 

personas puedan ganarse la vida, tanto en el presente como en el futuro, descrito por Miranda 

Abaunza, B. (2003, p. 36-37). Igualmente, este termino de medios de  vida, puede según el autor 

servir para un marco orientador en la racionalidad de las metas, posibilidades y prioridades del 

desarrollo, y al ser holístico provee un marco para mejor comprender las causas y dimensiones de 

la pobreza limitante del mismo desarrollo, por lo tanto a modo de ayudar la lucha contra la 

pobreza se busca también ayudar al desarrollo mismo, especialmente desde una perspectiva 

amplia de factores involucrados.   

 
Es así que además del pentágono de capitales descrito anteriormente, también se puede tener 

una visión más integradora bajo el marco de medios de vida. Partiendo del pentágono de 

capitales, ahora de medios de vida, entonces se interactúa además con políticas, procesos, 

instituciones donde se da también el contexto de vulnerabilidad relacionado al medioambiente 

presente, con la interacción de todos estos componentes se tiene una estrategia creada, que lleva 

a un resultado de los medios de vida, por ejemplo particular en lo referido a la pobreza: +ingresos 

+ bienestar – vulnerabilidad + seguridad alimentaria. Aparte de la consideración del movimiento e 

interacción de sus componentes, estos una vez como resultados van al inicio, al pentágono de 

capitales, para comenzar nuevamente el ciclo, con el marco de medios de vida.      

1.7.3. Entropía con indicador de desigualdades en regiones geográficas  

 
Otra alternativa latinoamericana, para tratar de considerar o evaluar el desarrollo sostenible en 

términos más cuantitativos, y quizá no tan cualitativos como lo mencionado anteriormente en la 

teoría de los medios de vida, se refiere a lo planteado en el modelo de análisis derivado 

básicamente de la segunda ley de la termodinámica referida a la entropía. En esta última teoría 

derivada del concepto general de entropía, el desarrollo sostenible se considera como producto 

de las desigualdades ocurridas en el intercambio de energía, visto en términos de capitales, lo que 

puede ser la presencia o ausencia de inversión, el bajo o alto nivel de escolaridad o esperanza de 

vida de una región geográfica particular. Es decir, las desigualdades se pueden medir en términos 
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sociales, económicos o ambientales basado en los conceptos de entropía absoluta o relativa de 

los indicadores del desarrollo, sostenibilidad, equidad y eficiencia, tal como se presenta 

originalmente en Miguel Velazco, A. E, et al (2008, p. 693-719). 

  

También por estos últimos autores, se reconoce la importancia de buscar el equilibrio de los 

múltiples factores que interactúan en el desarrollo, haciendo referencia al desarrollo regional, 

pues de su implementación armónica se logra generar riqueza económica, bienestar social y 

sustentabilidad donde se muestra efectivamente la igualdad de oportunidades para los 

participantes. Por el contrario, si el desarrollo regional no es sostenible, entonces de acuerdo a los 

mismos autores, al sacrificar alguno de los componentes como bienestar social y sustentabilidad 

se genera desigualdades, ya que algunos factores (considerados positivos) crean orden y otros 

(negativos) crean desorden, y por tanto estos últimos responsables de las desigualdades. Tal que 

el desarrollo, se plantea en función del bienestar y la entropía regional, D = f (B, S), de ahí que: 

 

 Entropía absoluta es:   

o Dónde : entropía absoluta; : Logaritmo natural; : probabilidad del evento i; 

n: es el número de eventos del aspecto considerado en la región.   

 Entropía relativa es:   

o Dónde:  

 El coeficiente de eficiencia está dado por la división del indicador del desarrollo sobre el 

valor de la entropía absoluta es:  EFi = Di / Si 

 El coeficiente de equidad (EQi), es dado por la división del indicador de desarrollo sobre el 

valor de la entropía relativa es: EQi = Di / Srel 

 Los desequilibrios o desigualdades regionales ( ), se da por la sumatoria de las 

distancias de la equidad, la eficiencia menos los parámetros considerados es: 

  

1.7.4. Índice de desarrollo humano 

Más que una teoría, como se ha mencionado con anterioridad el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH), es un elemento importante y bastante popular en la medición del desarrollo humano a 

nivel mundial, el cual ha sido auspiciado e implementado con bastante éxito por la Naciones 
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Unidas, y recientemente también se ha vuelto popular en la evaluación del desarrollo sostenible. 

De acuerdo al Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2002, p.174-176), el IDH 

es utilizado regularmente desde 1990, el cual es básicamente un índice compuesto que integra y 

busca medir los logros de tres dimensiones: salud (índice de esperanza de vida “ILV”), educación 

(índice de nivel de educación “ILE”) e ingresos (índice de PIB per cápita ajustado “II”), ver tabla 

(1.9.). Además, el IDH utiliza variables relacionadas a las capacidades humanas, contrastando los 

valores de los logros observados con los valores mínimos y máximos definidos normativamente, 

así metodológicamente cada índice se estima: Índice = Valor Xi observado – Xi mínimo / Valor Xi 

máximo – Valor Xi mínimo, como orientación lo descrito en la tabla (1.9.). 

 

Tabla (1.9.). Mediciones del desarrollo humano por índice 

Dimensión Indicador Valor Minimo Valor Maximo

Salud Esperanza de vida en años 25 85

Taza de alfabetización de adultos

(Poderación 2/3

0 100

Educación Tasa bruta combinada de

matriculación (ponderación 1/3)

0 100

Ingreso PIB per capita (PPA, dolares

Estados Unidos)

100 40000

Mediciones del Desarrollo Humano

 

Fuente: PNUD (2009, p. 333).  

 

Entonces en la estimación del IDH, está en función de la sumatoria promedio de los tres 

indicadores descritos, así: IDH = (IEV + ILE * II)/ 3, los cuales en su conjunto tienen una calificación 

descrita en la siguiente tabla (1.10.)  

 

Tabla (1.10.). Niveles de calificación del índice de desarrollo humano (IDH) 

DH Alto              1.000 

DH Medio Alto              0.800 

Medio              0.700 

Bajo              0.600 

DH Bajo              0.500 

0.000

Niveles de Clasificación IDH 

(DH = Desarrollo Humano)  

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (2009, p. 274) 
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1.7.5. Evaluación del desarrollo sostenible  

Entonces en respuesta a la búsqueda de un modelo de desarrollo sostenible, de acuerdo a Chávez 

Medina, W. P (2008, p. 43-45), en referencia a Segura (2001), este deberá ser “un sistema 

ecológicamente sano, económicamente viable y socialmente justo”. Para lo cual por definición el 

modelo también deberá buscar mejorar la calidad de vida de las personas, promoviendo el 

crecimiento económico, la armonía con su medio natural, la equidad social y como apoyo 

adicional logrando una mayor responsabilidad y eficiencia de las instituciones públicas. Esta 

última parte, indispensable para el diseño e implementación de una política económica, social y 

ambiental acorde con el desarrollo sostenible, lo que incluye entonces una planificación 

estratégica y una ejecución operativa integral, de ahí que sea necesario también poder evaluar y 

corregir las medidas y acciones en el corto y mediano plazo. Para lograr efectiva y eficientemente 

este apartado sobre el desarrollo sostenible, es necesario entonces identificar y utilizar 

indicadores de sostenibilidad realizables, que según Chávez Medina, W.P., pueden ser sobre la 

calidad de vida, la sostenibilidad ecológica y la conservación de los sistemas que soportan vida.  

 

El propósito final de la presente investigación es entonces validar los objetivos e hipótesis 

relacionados a la justificación del tema económico y sostenible propuesto, lo que se intenta lograr 

por medio del análisis estadístico los indicadores de sostenibilidad económica, social y ambiental 

para así tratar de sustentar con resultados y después de estos, proponer alternativas de solución 

viable para apoyar una mayor calidad de vida de las personas relacionadas a la agroindustria del 

café de Honduras y buscar también complementariamente una mejor conservación de los 

sistemas naturales involucrados por la actividad. Para tal propósito, se presenta el modelo teórico 

propuesto por Chávez Medina, W.P., en la figura (1.2.), tomando como referencia la agroindustria 

de café de Honduras tema elegido para análisis de esta investigación empírica. 

1.8. Marco econométrico y estadístico multivariante 

Volviendo al desarrollo económico y su relación con la econometría, ya con el advenimiento del 

nuevo siglo, diversos estudiosos han versado sobre los términos  de aplicación al análisis estricto, 

entre ellos Guisan, M. C. y Neira, I. (2001, p. 10-15), y Aguayo, E. et al (2001. p. 8-15). 

Particularmente, en poder comparar modelos econométricos aceptados con indicadores 

socioeconómicos, como el trabajo investigativo de Guisan, M. C. (2007, p. 8-10 ), la cual menciona 

que “Los modelos dinámicos, ya sean modelos con retardos explícitos, ya sean modelos sin 
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retardos explícitos, como es el caso de la función de producción, son de gran importancia para 

analizar la evolución de la renta, el empleo, el salario real, la productividad y otras variables de 

gran relevancia para el desarrollo socio-económico de los países”. Sin duda, útil a la hora de 

contrastar la realidad económica imperante en los diferentes países, especialmente la de los 

llamados de menor desarrollo.   

 

Como tal la modelación dinámica, es básicamente una técnica de econometría. Como lo dice 

Andino, J. A. (2004, p. 34-36) haciendo referencia a Lord, M. (1991), “Las reacciones de la 

demanda a los cambios del precio o ingresos no son instantáneos, más bien la reacción se 

distribuye sobre un periodo de tiempo”, A lo que Andino, J. A. (2004, p. 34-36), seguidamente 

explica que un cambio en el precio o ingreso puede abarcar del corto a largo plazo. A modo de 

incluir estas variables en el análisis estadístico, es necesario entonces considerar un modelo que 

muestre la búsqueda de equilibrio del mercado en un periodo seleccionado de tiempo.   

 

Robledo, C. (2004, p. 34-40), menciona que en economía agrícola la modelación dinámica busca el 

análisis y el pronóstico. El primero para examinar la posibilidad de apoyar el diseño de política 

agrícola, en este caso política del café, y el segundo en tratar de buscar pronosticar a partir de la 

implementación del modelo. Este último modelo, de acuerdo al mismo Robledo, C. (2004, p. 19-

22), basado en “la especificación de relaciones estáticas para explicar la demanda y la oferta, 

derivado de la teórica económica de la demanda del consumidor y producción”, tomando en 

cuenta, las relaciones de inventarios derivadas de ajustes parciales, relaciones a la teoría del 

equilibrio y las relaciones de precios derivadas de la  teoría de mercados competitivos y no 

competitivos.  

 

Sobre la sostenibilidad competitiva de los mercados, particularmente la dinámica de la 

producción del café de Honduras, es lo que también se trata de analizar y explicar en el presente 

trabajo. Entendiendo, que la industria está relacionada a un país en desarrollo, y con sus 

particularidades pueden servir de base para profundizar en el análisis de la economía como la de 

Honduras. Se intenta descubrir con los modelos y variables utilizadas por Robledo, C. (2002), 

Andino, J, A. (2004) y Fontenbery, T. R. y Zapata, H. (2006), la relación con la teórica económica 

del desarrollo, al explicar la industria de café desde el punto de vista de equilibrio de mercado, 

pero considerando variables socioeconómicas particulares.  
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Si bien es cierto Robledo, C. W. (2002, p. 47), presenta los métodos de análisis más conocidos y 

populares desde a mediados del siglo XX hasta llegar a fechas actuales cuando se presenta nuevos 

acercamientos econométricos, la fortaleza de estos necesita todavía probarse en cuanto su 

posible utilidad en el análisis referido a la agroindustria del café, fuera del trabajo ya realizado por 

Andino, J. R.,  sea esta para análisis estructural, para control de política o simplemente para 

realizar modelos de predicción, existe todavía un especio de trabajo empírico aplicable a la 

agroindustria, en especial la del café de Honduras.  

 

Sobre esto último, en el presente trabajo de tesis también se busca analizar las relaciones en el 

mercado físico y no necesariamente el mercado bursátil de café, pero de forma más 

complementaria, tratando de encontrar las desviaciones y variabilidad en el corto plazo y largo 

plazo de los precios de exportación del café de Honduras y la proxi de precio indicativo externo, 

en un periodo de 1978 hasta llegar al año 2009. Pero particularmente, buscar determinar la 

variabilidad y la correlación entre los precios con otros factores que influencian el 

comportamiento de la producción de café de Honduras, y la causalidad entre las series 

seleccionadas. Es decir siguiendo la metodología de cointegración usada también por Fontenbery, 

T. R. y Zapata, H. O. (2006, p. 10-15), mediante la hipótesis de rechazo o no de la cointegración del 

modelo Aumentado de Dickey y Fuller (ADF) y otros para evaluar las series de tiempo propuestas. 

Como lo dice Guisan, M. C. (2007, p. 8-10), “En la práctica puede ser conveniente aplicar el test 

ADF a los residuos del modelo estimado y considerar que la perturbación es estacionaria, si dicho 

test permite rechazar la hipótesis de no cointegración”, a fin de buscar la causalidad en el análisis.  

 

Como se puede observar, los estudios empíricos o trabajos recientes de economía agrícola con el 

uso de econometría orientada a evaluar las relaciones de las variables económicas, tienen 

fundamentalmente en común a las herramientas estadísticas y potentes sistemas de procesar 

increíbles volúmenes de información. Por esta razón, aunque existen diversas herramientas 

estadísticas, se plantea en el presente trabajo de investigación, básicamente dos tipos de análisis 

para los tres capítulos del estudio empírico. La utilización de las herramientas que mejor se 

ajusten al análisis econométrico de series de tiempo en economía agrícola y el análisis estadístico 

multivariante en variables sociales y ambientales, la razón de esto además de ser 

consistentemente usada en estudios empíricos previos, es también que tienen un mejor ajuste al 

tema actual de investigación sobre la agroindustria del café de Honduras.  
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Estas herramientas econométricas y de análisis estadístico multivariante, pueden también llevarse 

a cabo en su proceso y seguimiento metodológico con el apoyo de programas computaciones 

potentes pero también prácticas, quizá un punto importante a favor es que el registro, 

procesamiento y análisis de la información de fuentes primarias y secundarias puede también 

llevarse a cabo a un costo económico bastante razonable en la presente investigación; por 

ejemplo, en el caso de análisis econométrico el programa estadístico EViews 627 (2006) y el 

programa estadístico InfoStat (2010) para el análisis multivariante e interpretación de resultados.  

Para realizar el análisis de series de tiempo, se ha utilizado principalmente dos programas para el 

análisis estadístico de la información propuesta. El programa InfoStat (2008), desarrollado por un 

equipo multidisciplinario de la Universidad de Córdoba, Argentina, muy popular en la 

investigación científica y agrícola a lo largo de Latinoamérica, el cual además de tener su sistema 

operativo en el idioma español, en uno de sus aplicaciones puede desarrollar análisis y graficas 

multivariables. El segundo, es un programa más conocido fuera de Latinoamérica, el “EViews 6” es 

también bastante popular en análisis econométrico con gráficos y pronóstico. 

1.8.1. Análisis econométrico de series de tiempo aplicado a la economía agrícola  

Entonces al tener a mano un registro de datos cuantitativos históricos, las series de tiempo 

parecen muy apropiadas para realizar el análisis econométrico. De acuerdo a Levin et al (2004, p. 

674), las series de tiempo en un método de análisis cuantitativo sirve para determinar patrones 

de datos registrados en el tiempo. En este sentido también, el análisis trata de valorar el 

comportamiento de los sujetos de estudio, cuyos valores se acumulan en periodos bastante 

regulares en el tiempo. También, hay que agregar que debido a la tendencia observada en la 

producción nacional de café de Honduras, se puede decir que esta ha ido cambiando (en 

aumento) a los largo del tiempo, por lo que este tipo de tendencia usualmente corresponde con 

lo que se denomina secular tanto si la tendencia aumenta como si disminuye en el tiempo.  

 

Es también meritorio, reconocer que la evaluación o análisis estadístico puede ser uni-variable o 

multi-variable, si es el análisis sobre una o varias variables. El primero de una variable, muy 

popular en pronostico; el segundo, también útil en el análisis causal, y aumentando en la 

                                                           

 

27
De los Programas estadísticos utilizados, mas que diferencias en su potencias, se encuentran diferencias 

de aplicación, por ejemplo para econometría “Eviews” y para análisis multivariante “Infostat”. Para mayor 
información sobre los programas estadísticos se puede recurrir a los sitios electrónicos en 
línea:www.eviews.com, y www.infostat.ar.  

http://www.eviews.com/
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actualidad su uso y complejidad, especialmente por la matemática involucrada, que con 

anterioridad sin potentes ordenadores no hubiera sido posible en la práctica, lo cual es un 

beneficio para el presente trabajo de investigación los programas de análisis estadístico recientes.   

Siguiendo el procedimiento usual de evaluación estadística econométrica para series de tiempo, 

similar al encontrado en Castro Zúñiga, H. (2004, P. 54-60), se tiene como apropiado el siguiente 

procedimiento: 

 

• Realizar la prueba de raíz unitaria de las series de tiempo. 

• Probar la existencia o no de cointegración de las variables de las series de tiempo.  

• Revisar la prueba de verosimilidad  

• Establecer la causalidad de las variables de la serie. 

• Adicionalmente se propone la modelación econométrica y el pronóstico VAR de la 

variable dependiente con respecto al grupo de variables independientes. 

 

A esto se le adiciona los complementos de interés, el poder realizar la regresión de las series de 

tiempo y evaluar los modelos propuestos del análisis econométrico según su fuerza para 

pronóstico. De nuevo, hay que tomar en cuenta que se realiza el análisis estadístico de series de 

tiempo en dos diferentes bases de datos, una relacionada a la agroindustria del café 

directamente, y la otra relacionada al producto interno bruto donde la contribución de la 

agroindustria del café es complementaria.  

 

1.8.1.1. Metodología de cointegración 

De acuerdo a Zapata, H. y Fontenbery T, R. (2006, p.10-15), la metodología de la cointegración 

tiene que ver con la evaluar el desempeño relativo de dos mercados similares; que para su trabajo 

investigativo se trató sobre las eficiencia de precios de café, la de los precios futuros de la bolsa 

de valores de New York, mas especulativo, versus el mercado en efectivo de exportación en 

efectivo “cash” de dos países, Guatemala y Honduras. De forma más general esta metodología 

también es usada para medir la eficiencia relativa del mercado como un todo, o como lo dice 

también Andino, J. (2004, p.19), para develar la relación de las variables en el largo plazo. 

Haciendo alusión a Lord (1991), andino J. (2004, p.50) también menciona que en que algunas 

series no se espera que las variables se separen demasiado, y que en economía dichas fuerzas de 

cointegración pueden ser explicadas; también presentando de paso algunos ejemplos aplicables 
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en la práctica como: las tasas de interés en el corto y largo plazo, el ingreso versus gasto, precios 

de materias primas en diferentes mercados o de sustitutos en el mismo mercado. 

 

Según la traducción aproximada de Andino, J. (2004, 40-43), siguiendo básicamente a Lord (1991), 

si “zt” es un vector de “N” variables económicas, entonces los componentes del vector “zt” se dice 

son cointegradas en el orden d, b, denotando CI (d, b), si todos los componentes  de zt son I(d), 

donde existe un vector α (…0) tal que wt = α=zt es I(d-b), b>0. El vector α es llamado vector 

cointegrado, haciendo referencia a Engle y Granger (1987). En el caso que d = b = 1, la 

cointegración significa que si los componentes de zt sean todos I(1), entonces el error del 

equilibrio seria I(0). Si por ejemplo, existe más de un vector cointegrado. En este caso α se 

convierte en una matriz. Si existen vectores r cointegrados linealmente independientes, con r # N 

– 1, los cuales están dentro de la matriz N H r α, el rango de α será r, el cual es llamado rango de 

cointegración de zt, también haciendo referencia a autores previos (Engle and Granger, 1987). 

 

Entonces, de acuerdo a Andino, J., el análisis de cointegración permite que la dinámica del corto 

plazo y las relaciones de largo plazo sean formuladas en un modelo con el uso del mecanismo de 

corrección del error (“ECM” por sus siglas en ingles), el cual ajusta cualquier desequilibrio entre 

variables que están conintegradas. Para el mencionado autor, existen varios métodos disponibles 

para probar la cointegración, uno de los más populares el sugerido por Engle and Granger (1987). 

Pero, finalmente considera que la prueba “test” sugerida por Johansen (1988), es un modelo 

mucho más poderoso que el anterior ya que permite la detección y estimación de los vectores de 

cointegración, bajo el denominado Vector Auto Regresivo (VAR por sus siglas en ingles). Castro 

Zuniga, H. (2005, p. 20), es más directo simplificando el procedimiento a utilizar para demostrar o 

no integración. Si por ejemplo se prueba la cointegración de los vectores involucrados, se usara 

para continuar la evaluación el modelo “ECM”, si por otra parte la cointegración no se encuentra, 

entonces se utilizara el modelo “VAR”. 

 

1.8.1.2. Prueba de raíz unitaria “unit root” 

 

Castro Zúñiga, H. (2005, p. 68-70), menciona que “la mayoría de las series de tiempo se 

comportan con tendencias estocásticas”, lo que en otras palabras significaría que la media de la 

serie cambia en el tiempo de una forma impredecible, por lo que al hacerlo según el autor las 

series de tiempo caen dentro de lo que se denomina la teoría econométrica de unión de raíces 
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(“unit root” por su término en inglés). En Robledo, C. (2002, p. 37), se menciona que la tendencia 

estocástica se puede modelar como un recorrido al azar con giro: wt - wt-1 = m + et, donde el 

parámetro del giro m es el cambio promedio predecible en wt y et es un “shock” al azar no 

relacionado de la tendencia. Continua el autor, que para el caso del precio de una materia prima 

pt que contiene una tendencia estocástica, el precio se puede escribir como la suma de un 

recorrido al azar, wt representando la tendencia estocástica y un componente estacionario zt 

representando la desviación o cambios cíclicos fuera de la tendencia. 

 

Entonces siguiendo el argumento común sobre las series de tiempo, particularmente lo expuesto 

por Andino, J. (2002, p.49-52), estas tienen la forma de Yt = α + ρYt-1 + ut, donde -1<ρ< 1 and ut y 

ut es una turbulencia con media cero y varianza constante σu2, siguiendo un proceso de auto 

regresión de orden 1 (AR(1)). Si |ρ| = 1, entonces Yt, es no estacionaria y se dice que tiene una 

unión de raíz, denominada recorrido al azar si α = 0 y recorrido al azar con giro si α … 0. También, 

es posible una tendencia no estocástica; en cuyo caso la ecuación anterior incluye la tendencia de 

tiempo t. Sin embargo, el autor menciona a Harris (1995), en el caso de que |ρ| < 1, entonces el 

proceso AR (1) es estacionario. Castro Zuniga, H. (2005, p. 68-70), de forma econométrica agrega 

argumentando que una serie de tiempo que presenta unión de raíz se dice que está integrada en 

orden 1, al filtrar dicha serie con un operador de primera diferencia: ΔYt = Yt-Yt-1, se genera 

entonces una serie estable con un media y varianza constantes, lo que se le denomina series 

estacionarias.  

 

Para lograr probar la unión de raíces, la teoría más común menciona dos pruebas: la prueba 

aumentada de Dickey-Fuller (ADF) y la prueba de Phillips-Perron (PP), utilizadas tanto por 

Robledo, C., Andino, J., y Castro Zúñiga, H., para evitar problemas provenientes de los procesos 

estacionarios AR, cuando las series de tiempo son sometidas a la primera diferenciación. De 

acuerdo a  Castro Zúñiga, H. (2005, p. 68), el modelo ADF puede tener una constante y una 

tendencia, por otra parte, el test Phillips-Perron, posee según el autor algunas diferencias con 

respecto a modelo ADF. Andino, J. (2002), agrega que ADF se usa para estimaciones comparativas, 

dejando entrever la menor fortaleza de esta prueba con la PP. En todo caso, observa que tanto la 

prueba PP como la ADF estiman la estadifica necesaria para probar la hipótesis nula de que la 

serie de tiempo es I(1). El autor también menciona, como advertencia derivada de Harris (1995), 

que la prueba PP es afectada cuando las variables económicas son caracterizadas por la presencia 
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de auto correlación negativa, aun  así la prueba PP además de ser más poderosa que ADF, y posee 

algunas otras ventajas: 

 
• El método es válido para modelos de serie de tiempo bien generales. 

• Incorpora el efecto de correlación desde la primera diferencia en estadística de una forma 

no paramétrica. 

• La prueba estadística es fácilmente construida, requiriendo sólo estimados de regresión 

OLS (ordinarios mínimos cuadrados). 

• La prueba de la hipótesis requiere valores críticos tabulados por Dickey-Fuller. 

• El asintótico poder local bajo condiciones de la estructura novedosa, es el mismo 

obtenido bajo condiciones provenientes de Dickey- Fuller. 

 

1.8.1.3. Prueba de máxima verosimilidad 

 

Según Andino, J. (2002, p. 19), “las propiedades estacionarias de las variables son evaluadas, 

realizando una prueba de integración mediante la contribución de Johansen (1988) sobre la 

máxima verosimilidad con la estimación del modelo de corrección del error”. Este último dentro 

del contexto de la autogregresión del vector, que a consideración del autor es más poderoso en 

modelar la dinámica de las variables. En todo caso, Andino, J. (2002, p. 113) busca con el 

procedimiento de máxima verosimilidad evaluar el corto y largo plazo de las interrelaciones de las 

variables del modelo; primero las relaciones a largo plazo y luego con VAR se estima en niveles y 

diferencias para el corto plazo. Haciendo mención posterior a las funciones de respuesta al 

impulso (“IFM” por su término en inglés), para estudiar la reacción que siguen las variables a los 

choques del modelos VAR. 

 
De forma relacionada Castro Zúñiga, H. (2005, 70-73), usa la prueba de ratio de verosimilidad, que 

de acuerdo al autor existe bastante referencia en diversos estudios empíricos, el cual se utiliza 

para identificar la longitud adecuada del intervalo cuando se trabaja cointegración y cuando se 

especifica modelos VAR dado:   LR = 2[LL1 – LL0] ] ~ χ 2 (n), donde LL el registro (logarítmico) de 

verosimilidad del VAR, LL1 se refiere al registro con el intervalo a prueba y LL0 se refiere al 

registro del intervalo con el valor original y n el número de restricciones bajo la prueba o grados 

de libertad. Considerando, que el test o prueba LR es asisto ticamente distribuido  χ², donde los 

valores VAR son del mismo periodo. 
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1.8.1.4. Prueba de causalidad 

De acuerdo a Robledo (2002, p.), “La naturaleza de la causalidad en el modelo depende altamente 

de la características propias del mercado. En general, si el modelo se vuelve rico en detalles de la 

demanda, el grado de simultaneidad aumenta”. Agregando después el autor en referencia a 

Granger (1969), que en el caso de los modelos VAR, estos pueden ser útiles en probar las 

relaciones de causalidad y para evaluar las hipótesis de las propiedades de las variables de series 

de tiempo, y con esto generar pronósticos condicionados e incondicionados. Con similitud Castro 

Zuniga, H. (2005, p.18), menciona a manera de ejemplo que un sistema anual de datos, ninguna 

causalidad puede encontrarse pero en datos trimestrales puede ocurrir lo opuesto, simplemente 

por un simple arreglo de la información o diferentes periodos de tiempo utilizados.  

 

De forma más profunda, Guisan, M. C. (2007, p. 8-12), realiza una revisión de lo propuesto por 

Granger y Newbold (1976), los cuales destacaron el problema observado en series de tiempo 

cuando existen numerosas correlaciones, y al hacerlo inferir causalidad en relaciones no causales 

y viceversa “Destacaron el peligro de aceptar como causales relaciones no causales, a las que 

denominaron espurias, y señalaron que éstas últimas podían presentar parámetros significativos y 

elevada bondad del ajuste en casos en que el modelo estaba mal especificado y tenía una 

perturbación no estacionaria”. Igualmente el autor observa que tal inconveniente es fácil de 

resolver cuando el analista posee lo conocimientos teóricos y aplicados en economía real.  

 

Guisan, M. C. (2007, p. 6-8) observa que en la clasificación de los diferentes modelos 

econométricos, es importante reconocer sus diferencias y aplicaciones. Particularmente, en 

clasificar los modelos dinámicos amplios o estrictos, estos últimos los mas aceptados como 

“verdalmente” dinámicos. Es así que, en los estrictos “la variación de una variable explicativa en 

un momento del tiempo supone un impacto sobre la variable explicada en numerosos momentos 

futuros”, y los amplios “aquellos modelos como los Arima y los VAR que no incluyen ninguna 

variable exógena explicativa, y que por lo tanto no son causales y no permiten medir el efecto 

propagación”. Haciendo el autor la aclaración, que en el caso del modelo VAR, puede ser 

considerado no sólo amplio, también como estricto si cumple con el criterio de incluir la 

incorporación de una variable exógena (stock) o ficticia, para medir el impacto y propagación del 

impulso (shock por su término en Inglés), a través del tiempo, tal como se prevé en el presente 

trabajo de investigación analizar la causalidad entre las variables propuestas.  
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Entonces según Guisan, M. C. (2007, p. 8-10), la función de producción está comprendida en los 

modelos sin retardos explícitos en la relación principal pero implícitos a través de una variable 

stock o de una relación auxiliar: Y = f(X) con X variable stock y/o X=f(Z, Y(-1)); y de acuerdo a la 

dirección de la relación causal:  

 

a) unidireccionales: Y= f(X, Y(-1)) o Y=f(X) con X variable stock, siendo en ambos casos X 

independiente de Y(-1). 

b) bidireccionales super dinámicos: Y=f(X, Y(-1)) ó Y=f(X) con X variable stock y, en ambos 

casos, X =f(Z, Y(-1)). 

c) otros bidireccionales: Y=f(X), X no stock y X=f(Z,Y(-1)). 

 

1.8.1.5. Predicción econométrica con series de tiempo 

 
De los enfoques disponibles actualmente para la predicción económica utilizando series de 

tiempo, de acuerdo a Gujurati, N. D. (2003, p. 810-811), entre los más populares se encuentran 

los modelos ARIMA y los modelos VAR. El primero (ARIMA), se basa en el énfasis de predicción no 

con la construcción de modelos uni o multi ecuacionales, pero con el interés de poder analizar por 

medio de las propiedades probalísticas, “permitir que la información hable por si misma”, lo que 

hace difícil de derivarlos de una teoría económica particular. El segundo (VAR), por otra parte se 

parece a la modelación de ecuaciones simultáneas, al considerar usualmente un conjunto de 

variables endógenas (dependientes), donde cada variable es explicada por los valores rezagados 

de todas la variables endógenas del modelo, por lo que para efectos del presente análisis se 

prefiere la modelación VAR (Vector Auto Regresivo) antes de los propuestos modelos ARIMA. 

1.8.2. Análisis estadístico multivariante aplicado a variables agrícolas, sociales y 

ambientales  

Para el presente análisis estadístico multivariante se han utilizado diferentes herramientas de 

acuerdo al tipo de variable cuantitativa, cualitativa y mixta, principalmente asociadas al uso del 

software estadístico “Infostat” desarrollado por Di Rienzo, J. A. et al (www.infostat.com.ar, 2010), 

que de acuerdo a Balzarini, M. G. et al (2008), el uso de tablas de contingencia en variables 

cualitativas tiene que ver con la construcción de tablas de clasificación cruzada, conforme a varios 

criterios de clasificación, que haciendo referencia a Agresti (1990), proporciona también análisis 

de datos categorizados, su modelación y análisis de dos o más variables, por ejemplo 

http://www.infostat.com.ar/
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disponibilidad de vivienda, en buen estado, mal estado o no disponible, y debido a que la noción 

de independencia es comúnmente utilizada en tablas de contingencia “Dos variables (X e Y) son 

estadísticamente independientes si las distribuciones condicionales de Y son idénticas para todos 

los niveles de X. Cuando ambas variables son consideradas como variables respuesta es indistinto 

observar la distribución condicional de Y dado X o la distribución condicional de X dado Y. La 

independencia estadística expresa las probabilidades conjuntas (probabilidad de la celda ij) como 

el producto de las probabilidades marginales, entiéndase probabilidad de la fila i por probabilidad 

de la columna j (valor esperado bajo independencia).”    

 

En esta etapa particular de análisis, es difícil separar variables en simplemente dependientes o 

independientes, por lo que el interés básico en este caso se refiere a poder explicar cómo o 

porque las mencionadas variables se relacionan o correlacionan entre si, según Jiménez, E. U. y 

Manzano, J. A. (2005, p. 8-9), para tal efecto existen cinco técnicas econométricas fundamentales 

para el análisis de interdependencias: análisis de componentes principales, análisis factorial, 

análisis de conglomerados, análisis de escalamiento multidimensional y análisis de 

correspondencias. De estas técnicas, dos han sido seleccionadas para facilitar dicho análisis de 

variables en este apartado del presente trabajo de investigación: El análisis de conglomerados, 

que se refiere a agrupar observaciones con mayor similitud o diferencia con respecto a las 

variables motivo de la agrupación, y el análisis de correspondencias, el cual se refiere a graficar en 

tablas de contingencia donde se pueda visualizar las relaciones entre variables estudiadas.   

 
1.8.2.1 Análisis multivariante por componentes principales 

 
En el caso de la utilización de la metodología multivariante de componentes principales, según 

Jiménez, E.U y Manzano, J. A. (2003, p. 8), es básicamente una técnica de análisis de 

interdependencias entre variables métricas (indicadores), cuyo propósito es reducir los datos a fin 

de buscar explicar la mayor parte de los datos originales, así cada combinación lineal o 

componente principal aporta cada vez menos información que el anterior componente.  

 

1.8.2.2. Análisis multivariante por conglomerados 

 
Otra técnica multivariante para evaluar interdependencias entre casos es el análisis de 

conglomerados, similar a análisis factorial pero de observaciones de grupos, en donde se buscan 

similitudes o diferencias con las variables involucradas, de acuerdo a Balzarini, M. G. et al (2008, 
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p. 108-110), es “la prueba de Di Rienzo, Guzmán y Casanoves (DGC), que es un procedimiento de 

comparación de medias (Di Rienzo, et al., 2002), utiliza la técnica multivariada del análisis de 

conglomerados (encadenamiento promedio o UPGMA) sobre una matriz de distancia obtenida de 

medias muéstrales” tal que: 

 

Dicha matriz obtenida por medias muéstrales, a fin de obtener gráficamente un árbol binario (0, 

1), donde se puede observar los conglomerados en secuencia jerargica. Entonces siendo Q la 

distancia entre el origen y el nodo de la raíz del árbol en donde se unen las medias, el software 

“Infostat” la distribución Q bajo la hipótesis:   H0: μ1 = μ2 =....=μ k, de acuerdo a los autores, dicha 

hipótesis “las medias (o grupos de medias) unidas en nodos que están por encima de Q, se 

pueden considerar estadísticamente diferentes para el nivel de significancia α.”Igualmente, si el 

experimento es bien realizado, esta prueba puede controlar bien el error tipo I por comparación y 

mejora el desempeño total según el número de medias a comparar.     

 

De acuerdo a Balzarini, M. G. et al (2008, p.153-156), para probar esta hipótesis el manual 

estadístico del programa estadístico “InfoStat” provee la hipótesis basada en el estadístico Chi 

cuadrado de Pearson, cuya expresión es:  

 

Donde representa al recuento muestral de la celda ij y  es el estimador de la frecuencia 

absoluta esperada obtenida como  = con pi y pj con las frecuencias relativas de las filas i y 

las columnas j. Tal que, “bajo la hipótesis nula, los valores p altos indican que no existe suficiente 

evidencia muestral para rechazar la hipótesis de independencia entre la variable fila y la variable 

columna. Si el valor p conduce al rechazo de la hipótesis nula de independencia, entonces se 

concluirá que existe asociación entre ambas variables.   

 

1.8.2.3. Análisis multivariante por correspondencias 

 
De Jiménez, E.U y Manzano, J. A. (2003, p. 8), también se deriva lo relacionado al análisis de 

correspondencias, que también es una técnica multivariante, que fundamentalmente se utiliza 

para analizar variables no métricas, representando la información de las variables y en forma 
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gráfica mostrar su relación. Esta última técnica también se utiliza estadísticamente para presentar 

la información en tablas de frecuencias absolutas, perfiles fila, perfiles columna, frecuencias 

relativas al total, frecuencias esperadas para el estadístico Chi cuadrado, desviaciones respecto de 

lo esperado bajo independencia, contribuciones individuales al estadístico Chi-cuadrado, valores 

singulares, coordenadas fila, coordenadas columna y grafico Biplot (infoStat, 2010).  

 

De forma similar, de acuerdo a  Jiménez, E. U. y Manzano, J. A. (2005, p. 122) el análisis de 

correspondencia es donde “el mapa mostrara las distancias entre los distintos niveles de variables 

no métricas, por lo que se suele decir que el análisis de correspondencias sirve para visualizar 

tablas de contingencia”. Según dichos autores, la utilidad de la técnica es innegable, pese a cierta 

limitada difusión en el mundo anglófono, aún  en el mundo hispano parlante, quizá porque dicha 

técnica fue inicialmente dada a conocer en francés con los trabajos Benzecri (1973), y después por 

Lebart, Morineau y Warwick (1984), Greenacre (1984) y Greenacre y Blasius (1984).  

 

Por otra parte, en la técnica de análisis de correspondencias, debido al tipo de datos que analiza y 

no necesariamente el propósito final del mismo análisis, es básicamente una visualización grafica 

en tablas donde se muestra el cruce de variables, también en el análisis de correspondencias, la 

tablas de contingencia muestran las variables según frecuencias absolutas y transformadas a 

relativas (porcentajes), de acuerdo a Di Rienzo, J. A. et al (2008, p. 127), como análisis 

exploratorio “permite realizar análisis de correspondencias simple y múltiple sobre tablas de 

datos categorizadas conteniendo variables”. 

 
1.8.2.4. Análisis multivariante por regresión 

 
Entre las más populares técnicas econométricas se encuentran, el análisis de regresión lineal 

múltiple, el análisis discriminante y el análisis de correlación canoníca descritas en Jiménez, E. U. y 

Manzano, J. A. (2005, p. 6). Pero, en vista de tener variables dependientes métricas y un conjunto 

de variables independientes métricas o no métricas, para efectos del presente trabajo de 

investigación se considera apropiado para la búsqueda de la relación entre las variables 

involucradas el análisis de regresión lineal múltiple, tal como se menciona en Balzarini, M. G. et al 

(2008, p. 122): Yi= β0 + β 1 x1i + β2 x2i + …..+ β k xki + εi. Donde, Yi = i-ésima observación de la 

variable dependiente Y; x1i, x2i,...,xki = i-ésimo valor de las variables regresoras X1, X2,...,Xk o 

independientes; β 0 = parámetro desconocido que representa la ordenada al origen de la recta 

(indica el valor esperado de Y cuando x1 =0, x2 =0,...,xk=0); β 1, ..., βk = parámetros desconocidos 
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que representan las tasas de cambio en Y, frente al cambio unitario de X1,X2...,Xk, 

respectivamente y εi = término de error aleatorio. 

 

Al referirse al análisis de regresión lineal, se da cuando existe una variable regresora y una 

variable regresada o variable respuesta, y regresión múltiple si son varias variables regresoras, de 

acuerdo también a lo descrito por los autores citados “Mediante la regresión se estudia cómo los 

cambios en la(s) variable(s) predictora(s) afectan a la variable respuesta, mediante el ajuste de un 

modelo para la relación funcional entre ambas. Genéricamente, la relación entre las variables se 

modela de la forma Y=Xß+ε, donde Y es el vector de observaciones, X es la matriz que contiene a 

las variables regresoras, ß es un vector de parámetros que serán estimados a partir de los datos y 

“ε” es el vector de términos de error aleatorios.” 



 

 





  HIPOTESIS 

123 

 

2. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Tesis Central 

La agroindustria del café contribuye a la economía en desarrollo de Honduras, esencialmente a 

través del aporte de la producción primaria al sector agrícola, la generación de ingresos locales de 

la población rural y la exportación del café como materia prima de valor comercial no 

diferenciado. Por su parte, la contribución integral de la producción de café al desarrollo 

sostenible nacional es menos observable, manifestándose en la actualidad importantes 

desigualdades o desbalances en sus componentes económico, social y ambiental.       

Hipótesis 1a:  

La agroindustria del café contribuye significativamente a la generación económica proveniente del 

sector agrícola y por tanto aporta directamente al producto interno bruto de Honduras. 

Hipótesis 1b: 

Los factores económicos externos como el precio internacional del café e internos como la mano 

de obra disponible son parte de las principales variables que influyen en la producción y 

exportación del café de Honduras. 

Hipótesis 2: 

En la actualidad el café producido en Honduras muestra un bajo nivel de diferenciación local e 

internacional, por lo que aún  con diversas características físicas encontradas en el producto final, 

no se puede obtener un adecuado sobreprecio derivado de la mayor calidad percibida con 

respecto a sus principales competidores regionales.     

Hipótesis 3: 

La agroindustria de café de Honduras, muestra importantes desbalances en los componentes 

económico, social y ambiental, lo que limita la obtención de un apropiado nivel de desarrollo 

sostenible sectorial y disminuye su aportación nacional. 
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3. ESTUDIO EMPIRICO UNO: EVALUACIÓN ECONOMICA DE LA AGROINDUSTRIA DEL 

CAFÉ DE HONDURAS  

Con este primer estudio empírico, se busca mediante el análisis econométrico analizar las 

relaciones económicas de la agroindustria del café con el sector agrícola, industrial y de servicios, 

todos partes integrales del producto interno bruto de Honduras, para lo que se cuenta con 

registros históricos del Banco Central de Honduras desde 1970 al 2009 (BCH, 2010). En este caso 

la agroindustria del café, es parte fundamental del sector agrícola del país, y está representada 

por la importante generación económica de la producción primaria como rubro agrícola, 

igualmente el café producido en Honduras en su mayoría es exportado como materia prima a 

mercados internacionales de Europa, Norteamérica y Asia, dejando cerca del 10% del café para 

consumo interno (IHCAFE, 2010).  

 

Por otra parte, también en base al análisis econométrico este estudio verifica la importancia local 

de la política cafetalera (CONACAFE, 2003), proporcionada a factores económicos considerados 

influyentes en el desempeño de la agroindustria de café, tal es el caso de la mano de obra 

dedicada al cultivo agrícola y el precio referente internacional del café, particularmente durante 

en el periodo comprendido entre 1978 al 2009, según registros de la Organización Internacional 

del Café e Instituto Hondureño del Café (ICO, 2010 e IHCAFE, 2010).   

3.1. Objetivos de la evaluación económica de la agroindustria del café de Honduras 

Derivados del objetivo general, los primeros objetivos específicos (1a y 1b), se consideran la 

referencia para el cumplimiento del presente estudio empírico de la tesis.  

 

Objetivos específicos 

 Evaluar la relación de la agroindustria del café con los sectores agrícola, industrial y servicios 

como componentes del producto interno bruto de Honduras en el periodo 1970-2009. 

 Analizar los factores influyentes en la contribución de la agroindustria del café a la producción 

primaria exportable de Honduras, entre ellos la mano de obra, los precios internacionales y el 

volumen de exportación en el periodo 1978-2009. 

 

Como se observa, se busca cumplir con dos objetivos específicos derivados del objetivo general 

propuesto para la investigación. Para tal efecto, este estudio empírico referido a la evaluación 
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econométrica de variables económicas relacionadas a la agroindustria del café de Honduras se 

divide en dos análisis. El primer análisis, es de series de tiempo y trata sobre el análisis 

econométrico de la información registrada del sub-sector café con relación a los sectores 

económicos de Honduras, agrícola, industrial y de servicios como contribuyentes todos al 

producto interno bruto del país en el periodo comprendido de 1970 a 2009. El segundo análisis, 

también de series temporales, es para cumplir con el segundo objetivo específico que es sobre el 

análisis de factores seleccionados que influyen la contribución de la agroindustria del café a la 

producción exportable de Honduras en el periodo 1978 al 2009. 

3.2. Metodología del estudio económico sobre la agroindustria del café de 

Honduras 

La metodología parte del estudio empírico es fundamentalmente econométrica, trata sobre la 

evolución de la relación entre la agroindustria del café y los sectores económicos servicios 

(comercial)28, industria y agrícola de la economía de Honduras en el periodo 1970-2009. El 

siguiente análisis también econométrico, es similar pero referido a los factores influyentes en el 

desempeño de la agroindustria del café en el periodo 1978 a 2009, en ambos casos la recolección, 

análisis econométrico e interpretación de resultados de la información de fuentes secundarias 

juegan un papel principal dentro del proceso a desarrollar. Estas fuentes secundarias, se han 

obtenido de diversos registros oficiales, del Banco Central de Honduras (BCH), el Instituto 

Hondureño del Café (IHCAFE) y la Organización Internacional del Café (ICO). Como análisis 

econométrico y cuantitativo, se utiliza un procedimiento ordenado gradual, bastante popular en 

economía agrícola de las series temporales, el análisis de cointegración de estas series, tomar la 

prueba de causalidad de las series y el pronóstico del modelo econométrico propuesto con las 

series temporales previamente evaluadas.      

 

Las técnicas estadísticas son directamente relacionadas a la econometría, y particularmente se 

refieren al proceso de evaluación de series temporales usando fuentes secundarias registradas en 

el ámbito particular de la economía de Honduras, lo que determina que el análisis sea 

fundamentalmente cuantitativo. La variante es que se orienta las técnicas econométricas a la 

                                                           

 

28
 De acuerdo al Banco Central de Honduras, el café esta mayormente relacionado al sector agrícola, 

después al sector industrial cuando se industrializa localmente y después al comercio cuando se vende su 
producción industrializada para consumo interno, ver as en www.bch.hn. 
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economía agrícola, por el tipo de variables involucradas en la agroindustria del café y la clara 

aportación del sector agrícola a la economía nacional. En el caso de estimar pronostico, se utiliza 

el análisis Vector Auto Regresivo “VAR” sobre otras alternativas, particularmente considerando la 

propensión que estas variables o series temporales tienen a tratar de determinar el efecto de los 

choques o impactos económicos sobre las series en el tiempo, y se traten las series como 

endógenas, aunque puedan tener de hecho una tendencia a la colinealidad en su relación, tal 

situación no afectan el pronóstico (Gujarati, 2004).   

3.3. Mediciones de variables econométricas dependientes e independientes 

En orden de llevar a cabo el análisis econométrico, se identifican y seleccionan variables 

dependientes e independientes dentro del formato de series temporales o series de tiempo 

provenientes de las mencionadas fuentes secundarias, que para este presente apartado estas 

bases de datos son dos, que a su vez provienen principalmente de los registros históricos del 

Banco Central de Honduras. Estas series temporales, también buscan analizarse 

econométricamente para el cumplimiento del primer y segundo objetivo específico de la 

investigación y su correspondiente contraste de hipótesis. 

 

La primera base de datos secundarios29, se refiere a la contribución de las variables al producto 

interno bruto del país (PIB)30, como la variable dependiente el propio PIB, y como variables 

independientes las series temporales representando a los tres sectores económicos industria, 

servicios (comercio)31, agricultura, incluyendo en el análisis la relación correspondiente de la 

agroindustria del café al sector agrícola y al PIB en general en millones de lempiras. La segunda 

base de datos secundarios, concierne a los factores económicos internos y externos que se 

relacionan al desempeño de la agroindustria del café, utilizando como la variable dependiente la 

producción registrada de café, y los factores influyentes en el desempeño de la agroindustria del 

café las variables independientes tasa de cambio de la moneda local “Lempiras” por dólares 

                                                           

 

29
Las fuentes de información se consideran secundarias, al ser previamente registradas fuera del presente 

estudio, como las referidas a las bases de datos del Banco Central de Honduras (www.bch.gob.hn.). 
30

 Para efectos del presente análisis el PIB total es interior o interno a Honduras, y representa la sumatoria 
de los sectores industrial, agrícola y servicios, que sigue la política y registros del Banco Central de Honduras 
(www.bch.gob.hn). 
31

 De acuerdo al Banco Central de Honduras, el café es parte de la canasta básica y tiene un importante 
consumo interno nacional, su aporte es registrado en el comercio, a su vez incluido en el sector servicios de 
la economía (www.bch.gob.hn.) 



ESTUDIO EMPIRICO UNO 

128 

 

americanos, la exportación de café en millones de sacos de 100 libras, el número de productores 

involucrados en la producción nacional de café y el valor de la exportación de café en millones de 

dólares americanos. De acuerdo a la Organización Internacional del Café (2011), se deriva que 

Honduras posee las condiciones edáficas y climáticas tropicales adecuadas para la buena 

producción del cultivo del café, razón por la que las variables ambientales suelo, agua y clima para 

efectos de la investigación en puerta se consideran constantes en el presente análisis.    

3.3.1. Análisis de series temporales para evaluar la agroindustria del café y los 

sectores económicos contribuyentes al PIB  de Honduras 1978-2009 

Todas las series temporales independientes, se analizan en cuanto a su relación de contribución 

económica a la variable o serie temporal dependiente “producto interno bruto (pib-tot)”, dada en 

millones de lempiras32; los valores de las series de tiempo, se derivan del registro histórico del 

Banco Central de Honduras de los años 1970 al 2009. De la misma forma, se utilizan tres series de 

tiempo como variables independientes, en relación a su contribución al producto interno bruto 

del país según sean estas el sector agrícola (pib_agr), industrial (pib_ind) y comercio como proxy 

del sector servicios (pib_com); de forma complementaria y comparativo en el análisis la 

contribución de la agroindustria del café se resta del sector agrícola (pib_caf).      

3.3.2. Análisis de series temporales para evaluar la agroindustria del café y los 

factores económicos internos y externos de influencia 1970-2009 

Las series de tiempo, en este apartado se refieren a las fuentes secundarias motivo de análisis 

econométrico, donde la producción del café de Honduras es a su vez la variable dependiente del 

análisis (prodreg) para el periodo 1978 al 2009. Las series de tiempo que actúan como variables 

independientes, son los considerados factores de influencia en la producción de café, donde 

principalmente se busca observar la influencia de un factor interno “productores de café 

(productor)” y un factor externo “precio spot internacional del café tipo Brasil”, las otras variables 

independientes se agregan como complemento del análisis, aunque también consideradas por los 

diseñadores e implementadores de la política cafetalera nacional de Honduras como el valor de la 

                                                           

 

 
32

 El Lempira, es la denominación de Honduras para la moneda local en curso, aproximadamente 19 
lempiras por un dólar americano. Esta moneda, a su vez sirve para honrar la memoria del primer héroe 
nacional del mismo nombre, que de acuerdo a la tradición oral perdió su vida en la lucha por la libertad 
indígena en contra de potencias extranjeras.     
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exportación de café en dólares americanos, la producción exportable en millones de sacos de 100 

libras y la tasa de cambio de la moneda local con el dólar americano. Las bases de datos para este 

análisis econométrico se derivan de los registros históricos del Instituto Hondureño del Café y del 

Banco Central de Honduras, el primero razón principal de la identificación de la variables y 

aparentemente útiles en el diseño de la actual política cafetalera de Honduras (CONACAFE, 2002). 

3.4. Modelo econométrico para series temporales relacionadas a la agroindustria 

del café de Honduras 

De acuerdo a lo derivado de la actual política cafetalera nacional de Honduras (CONACAFE, 2003) 

y de los denominados informes de cierre de cosecha de café del Instituto Hondureño del Café 

(IHCAFE, 2010), este último como ejecutor de la política cafetalera nacional, se proponen dos 

tipos de modelaciones econométricas. La primera modelación, busca verificar la importancia de 

los sectores económicos del país en su contribución a la explicación del producto interno bruto de 

Honduras, y de forma complementaria estudia el papel de la generación de renta de la 

agroindustria del café en referencia a la misma economía del país. La segunda modelación, es 

referida a explicar el desempeño de la agroindustria del café mediante el estudio de influyentes 

factores internos y externos, como la mano de obra y el precio internacional del café. Igualmente, 

el desarrollo de cada modelación obedece a objetivos específicos e hipótesis a contrastar en el 

presente estudio empírico. 

 

Dentro del proceso de análisis econométrico de series de tiempo, como es el caso del presente 

estudio empírico, se sigue lo popular en la actualidad del análisis entre otros autores lo también 

descrito en Gujarati, D. N. (2003, p.765-807), desde la verificación de los procesos estocásticos y 

no estocásticos de las series temporales, la prueba de raíz unitaria y la prueba de cointegración. 

La última etapa del análisis econométrico de series temporales tiene que ver con el ejercicio de 

pronóstico, especialmente desde uno de los enfoques actuales, los modelos Vector Auto 

Regresivo (VAR), utilizado en la presente modelación principalmente para avanzar por encima de 

lo descrito simplemente por la información como en los modelos ARIMA para el análisis de las 

propiedades probabilísticas fuera de la teoría, pero a su vez explicar la información analizada con 

valores rezagados y al considerar las variables como endógenas en el modelo para series de 

tiempo.         
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3.4.1. Modelación econométrica de la agroindustria del café y los sectores 

contribuyentes al PIB de Honduras  

Antes de llegar a la predicción del modelo propuesto, es necesario evaluar econométricamente 

cada una de las series de tiempo involucradas. El primer paso en el análisis econométrico es 

evaluar la presencia de raíz unitaria en las series de tiempo, lo que inicialmente sirve para ayudar 

a determinar la posibilidad y fortaleza de la precisión del pronóstico de estas series de tiempo en 

la modelación seleccionada. El segundo paso, es determinar la cointegración de las series y 

posterior a esto la aplicación de la prueba de causalidad entre estas series. Finalmente, el 

pronóstico se realiza con el conjunto de las series de tiempo, bajo la consideración que las series 

han sido ya evaluadas individualmente, en el caso de la predicción VAR33 para series de tiempo 

relacionadas al Producto Interno Bruto de Honduras.34 

 

El ejercicio de predicción, se realiza bajo la consideración general que tal pronóstico tiene un 

antecedente de análisis econométrico de las series de tiempo relacionadas directamente a 

economía de Honduras, por lo que se busca explicar la contribución de los sectores económicos 

del país al producto interno bruto de Honduras “pib_tot”, lo que se intenta lograr en el primer 

modelo de pronostico por medio de reconocidas series de tiempo explicativas o independientes 

tales como la contribución del sector industrial (pib_ind), servicios (pib_com) y agricultura 

(pib_agr), ver gráfico (3.1). 

 

                                                           

 

33
 Nótese, la metodología Vector Auto Regresivo “VAR” utiliza rezagos anuales.  

34
 Para propósitos de la presente investigación, se utilizan algunas series de tiempo relacionadas a la 

agroindustria del café, pues no se ha encontrado específicamente este tipo de series en otros trabajos 
revisados; en el caso de las series de tiempo relacionadas al producto interno bruto sólo se evalúa la 
capacidad de predicción de los modelos propuestos, sin considerar estrictamente el proceso econométrico 
subyacente, pero si este resultado de pronóstico es considerado como útil en explicar la importancia de la 
agroindustria del café a la economía de Honduras y por tanto necesario al contrastar hipótesis. 
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Gráfico (3.1). Comportamiento del PIB y sectores económicos de Honduras, en millones de 
Lempiras durante el periodo 1978-2009. 
 

 

Fuente: elaboración propia de revisión teórica. 

 

En contraste, el segundo modelo tiene la adición especifica de la variable o serie de tiempo 

referida a la contribución del café al PIB nacional “pib_caf”, en sustitución de la serie de tiempo 

del sector agrícola (pib_agr). Es en este último caso, se intenta explicar la importancia de la 

agroindustria del café en la economía de Honduras, y al lograrlo poder entonces contrastar la 

hipótesis correspondiente propuesta de investigación, es así que se proponen dos modelos 

directos de pronóstico: 

 

Pib_nac1 = α + β1pib_com + β2pib_indt-1 + β3pib_agr + e 

Pib_nac2 = α + β1pib_com + β2pib_indt-1 + β3pib_caf + e 

 

Como cierre del análisis de resultados, se retoma la función de producción propuesta como base 

de la modelación econométrica en la presente investigación de tesis, pasa después de la 



ESTUDIO EMPIRICO UNO 

132 

 

modelación econométrica referida a la agroindustria del café, incluyendo su pronóstico 

relacionado al PIB de Honduras, lo que entonces deja al pronóstico relacionado a la función de 

producción como una adición final de resultados del presente capitulo. Se plantea entonces dos 

modelos a comparar, tratando de determinar la contribución de los sectores y de la agroindustria 

del café a la formación del producto interno de Honduras, en especial observando si la 

agroindustria tal como se supone es importante en la generación de riqueza interna y contribuye 

directamente a la economía nacional.  

3.4.2. Modelación de la agroindustria del café y los factores económicos internos 

y externos de influencia 

Para este apartado del actual estudio empírico, el modelo propuesto es aplicable tanto para la 

modelación de las series de tiempo como para su subsiguiente predicción del modelo y se toman 

las series temporales por simple inclusión o no en el modelo propuesto. Esta inclusión o no de 

series en el modelo se derivan de los supuestos o considerandos relacionados a la vigente política 

cafetalera nacional de Honduras (2002), en su diseño a cargo del Consejo Nacional de Café y la 

implementación realizada por el Instituto Hondureño del Café, particularmente en lo referido a 

importancia de factores internos y externos en la agroindustria de café. En cuanto a los factores 

externos, se observa localmente la importancia dada a los precios internacionales y el 

comportamiento de la cosecha de café del mayor productor mundial “Brasil”, en este caso medida 

en dólares americanos por saco de 100 libras (spot_l_$). En cuanto a los factores internos, el 

número de productores involucrados en la actividad del café (productor) y la tasa de cambio entre 

la moneda local “lempira” y el dólar americano (tasa_l_$). Las otras series de tiempo incluidas se 

refieren al comportamiento de la cosecha de café de Honduras: el valor de la exportación nacional 

de café en millones de dólares americanos (expreg), el precio de exportación registrado en 

dólares americanos por saco de 100 libras (precio_$).  

 

Una vez logrado el análisis econométrico individual de cada una de las series temporales referidas, 

se procede a realizar la evaluación dentro de la regresión correspondiente y se escoge el modelo 

más adecuado según los conocidos R² y los criterios Akaike y Schwarz. Como apoyo al desarrollo 

del análisis, se utilizan principalmente dos programas computacionales: EViews 6 e InFostat. Para 

la modelación Vector Auto Regresivo (VAR) de las series temporales relacionadas al café, se 

proponen cuatro modelos sujetos de análisis econométrico en cuatro variaciones: 
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1) prodreg1 = α + β1 precio_$ + β2 productort-1 + β3 spot_l_$t-1 + β4 tasa_l_$t-1 + e 

2) prodreg2 = α + β1 precio_$ + β2 productort-1+ β3 spot_l_$t-1 + β4 tasa_l_4t-1 + β5 

tot_$t-1 + e 

3) prodreg3 = α + β1 precio_$ + β2 productort-1+ β3 spot_l_$t-1 + β4 tasa_l_$t-1 + β5 

expregt-1 + e 

4) prodreg4 = α + β1 precio_$ + β2 productort-1+ β3 spot_l_$t-1 + β4 tasa_l_$t-1 + β5 

expregt-1 + β6 tot_$ t-1 + e   

3.5. Resultados del análisis econométrico relacionado a la agroindustria del café 

de Honduras 

Los resultados, se refieren básicamente al desempeño estadístico de las técnicas en cada una de 

las etapas del análisis econométrico de las series temporales dependientes e independientes, 

consideradas para el presente análisis estadístico multivariante y su interpretación de resultados, 

de acuerdo a cada análisis uno de la contribución del café a la economía hondureña y otro sobre 

los factores potencialmente influyentes en el desempeño de la misma agroindustria del café.  

3.5.1. Resultados del análisis econométrico de series temporales de la 

agroindustria de café y los sectores contribuyentes al PIB  de Honduras 

En el análisis econométrico se busca cumplir con el primer objetivo específico y el contraste con la 

hipótesis relacionada a la agroindustria de café y los sectores económicos de Honduras durante el 

periodo de 1970 a 2009. Desarrollando a continuación el proceso econométrico de análisis de la 

información presentada por las series de tiempo, iniciando por la prueba de raíz unitaria para 

determinar la estacionalidad de las series en el tiempo hasta llegar al pronóstico del modelo 

propuesto (Pindyck y Rubinfeld, 2001). 

 

3.5.1.1. Prueba de raíz unitaria de las series temporales de la agroindustria del café y de los 

sectores contribuyentes al PIB de Honduras 

En cuanto a la serie de tiempo relacionadas al PIB de Honduras (en valores corrientes en moneda 

local Lempiras), según la prueba de raíz unitaria Dickey-Fuller “DF”, las series de tiempo: PIB 

(pib_tot), PIB Comercial (pib_com), PIB Café (pib_caf), PIB agrícola (pib_agr) y PIB industrial 
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(pib_ind), no rechazan la hipótesis nula, Ho: presencia de raíz unitaria, como se muestra en la 

tabla (3.1.), con respecto a los valores críticos al 5% que no existe constante en la serie35. 

 

Tabla (3.1.). Prueba Dickey-Fuller en las series temporales del PIB de Honduras 

Tnc 005

PIB Tot Constante -4116,56 -11402495

Tendencia 618,42 146068,45

Raíz unitaria 0,003 0 No

PIB Agr Constante -918,1 -662629,71

Tendencia 148,18 10412,05

Raíz unitaria -0,07 0 No

PIB Caf Constante -1,54E+13 -5,66E+25

Tendencia -8,24E+11 -1,50E+23

Raíz unitaria -1,00E+00 0 No

PIB Ind Constante -1,54E+14 -5,66E+25

Tendencia -8,25E+11 -1,55E+23

Raíz unitaria -1,00E+00 0,00E+00 No

PIB Com Constante -1,54E+13 -5,66E+25

Tendencia -8,25E+11 -1,55E+23

Raíz unitaria -1,00E+00 0,00E+00 No

Prueba Dickey-Fuller

 

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos. 

 

Para la evaluación de raíz unitaria de las series de tiempo PIB de Honduras en datos anuales, con 

las pruebas de Dickey-Fuller aumentada “ADF” y Phillips-Perron “PP” se encontró que la serie 

pib_nac es estacionaria, con varianza constante en el tiempo y cointegrada en el orden I(0). 

Difiere considerablemente el orden de integración con el resto de las series del análisis, pues para 

la prueba ADF las series pib_agr: I (1), pib_caf: I (3), pib_com I (3) y pib_ind I (2) y para la prueba 

PP las series pib_agr: I (1), pib_caf: I (1), pib_com I (2) y pib_ind I (1). Entonces, se toma como más 

potente en el resultado a la prueba Phillips-Perron (PP)36, ya que prueba que las mayoría de las 

series involucradas están integradas en orden 1 y en determinar la no estacionaridad de las series 

que están correlacionadas y varían  en el tiempo, útil en poder realizar  la modelación de  la 

predicción con series temporales, ver la tabla (3.2.). 

 

 

 

                                                           

 

35
Análisis econométrico descrito por Gujarati, D. N. (2003, p. 938) 

36
Tesis doctoral de Andino, J. (2004, p.39) 
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Tabla (3.2.). Integración de las series de tiempo para el PIB de Honduras 

Series Temporales 

de la prueba de 

raiz unitaria*

Prueba Dickey-

Fuller 

Aumentada

Prueba 

Phillips-

Perron

PIB_Tot I (0) I (0)

PIB_Agr I (1) I (1)

PIB_Caf I (3) I (1)

PIB_Com I (3) I (2)

PIB_Ind I (2) I (1)

*Las pruebas Dickey-Fuller Aumentada y Phillips-

Perron estiman el orden de integración de las 

series temporales descritas por la prueba de raiz 

unitaria, necesarias  en el pronostico de la 

modelación con las series transformadas  

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 

 
3.5.1.2. Correlación de la agroindustria del café y los sectores contribuyentes al PIB de Honduras. 

Con el uso de programa “EViews 6”, se encuentra gráficamente una correlación entre las variables 

o series temporales en grupos de dos series. En la mayoría de los casos, las series temporales  

“pib_tot” (variable dependiente), con cada serie pib_com, pib_ind, pib_caf y con pib_agr, muestra 

una clara correlación gráfica, particularmente en los primeros 9 rezagos37 de los 16 propuestos en 

la modelación de las series, ya que los valores aproximados de la correlación asintótica no se 

muestran cercanos a cero como debería en el caso de no estar correlacionadas, lo que confirmaría 

en la práctica lo descrito empíricamente por el comportamiento de las series temporales de los 

sectores económicos agrícola, industrial y servicios que están relacionadas a la serie temporal del 

producto interno bruto de Honduras. 

 

Igualmente, la prueba de raíz unitaria del análisis econométrico indica que las series temporales 

en el primer análisis sobre el PIB son no estacionarias incluyendo pib_agr, pic_ind, lo que a su vez 

muestra un potencial para ser transformadas mediante diferenciación. Un ejemplo de este 

comportamiento de series correlacionadas, se muestra en la siguiente tabla (3.3.), el análisis 

grafico de correlación cruzada entre pib_tot y pib_caf, aunque al proceder a la transformación de 

las series temporales se puede limitar el efecto de la correlación entre las series, se sufre una 

pérdida considerable de información en la  estimación del pronóstico. 

                                                           

 

37
 “Rezago” es la traducción literal de “lag”, que para efectos del presente análisis equivalen a años. 
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Tabla (3.3.). Correlación entre PIB total “PIB_Tot” y el PIB café “PIB_Caf” 

 
Sample: 1978 2009    

Included observations: 32    
Correlations are asymptotically consistent approximations 

     
     PIB_TOT,PIB_CAF(-i) PIB_TOT,PIB_CAF(+i) i   lag  lead 
     
            .   |**********        .   |********** 0 0.9517 0.9517 

       .   |******** |        .   |******** | 1 0.8395 0.8427 
       .   |*******  |        .   |*******  | 2 0.6621 0.7237 

       .   |*****    |        .   |******   | 3 0.5139 0.6138 
       .   |****     |        .   |*****    | 4 0.3969 0.5172 

       .   |***.     |        .   |****     | 5 0.2982 0.4278 
       .   |** .     |        .   |***.     | 6 0.2318 0.3450 

       .   |** .     |        .   |***.     | 7 0.1869 0.2670 
       .   |*  .     |        .   |** .     | 8 0.1416 0.1866 

       .   |*  .     |        .   |*  .     | 9 0.1414 0.1044 
       .   |*  .     |        .   |   .     | 10 0.1247 0.0286 

       .   |*  .     |        .   |   .     | 11 0.0827 -0.0249 
       .   |   .     |        .  *|   .     | 12 0.0236 -0.0802 

       .  *|   .     |        .  *|   .     | 13 -0.0674 -0.1335 
       .  *|   .     |        . **|   .     | 14 -0.1313 -0.1768 

       . **|   .     |        . **|   .     | 15 -0.1856 -0.2131 
       . **|   .     |        . **|   .     | 16 -0.2455 -0.2393 

     
     

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 

 

3.5.1.3. Causalidad de las series temporales de la agroindustria del café y los sectores 

contribuyentes al PIB de Honduras 

En lo que se refiere a las series de tiempo relacionadas a los registros anuales del producto 

interno bruto (PIB), se utiliza el programa “EViews 6” para determinar la prueba de causalidad de 

Granger. Al tener disponible un número de 30 observaciones por serie de tiempo, se ha cambiado 

las consideraciones del análisis según diferentes números de rezagos (2, 6 y 10 rezagos 

respectivamente), aunque se ha continuado trabajando con los valores críticos del 5% para la 

aceptación o rechazo de la hipótesis Ho de la no causalidad de una serie temporal sobre otra. 

Como se puede ver en la tabla (3.4.), en dos rezagos el PIB comercial38 rechaza la Ho de no 

causalidad sobre la serie PIB total, igualmente se ha encontrado que las contribuciones del PIB 

industrial y el PIB agrícola causan por su parte el PIB comercial.   

 

                                                           

 

38
El valor en moneda local “lempiras” de la aportación al sector servicios utiliza como proxi el valor de 

componente comercial (pib_com), que a su vez es contribuyente directo del PIB de Honduras. 
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Tabla (3.4.). Prueba de causalidad de Granger para series temporales del PIB de Honduras 1978-
2009 
 

Prueba de causalidad de Granger

Hipótesis nula Observaciones Estadístico F Probabilidad Pr. 0.005 Observaciones Estadístico F Prdo. Pr. 0.005

PIB_AGR no causa Granger PIB_TOT 30 2,30383 0,1207 NO 26 15,1893 0,00003 SI

PIB_TOT no causa Granger PIB_AGR 30 0,19587 0,8234 NO 26 8,55734 0,0007 SI

PIB_COM no causa Granger PIB_TOT 30 6,94761 0,004 SI 26 19,8387 0,000008 SI

PIB_TOT no causa Granger PIB_COM 30 17,876 0,00002 SI 26 31,7494 5,00E-07 SI

PIB_IND no causa Granger PIB_TOT 30 0,55394 0,5816 NO 26 4,30026 0,0132 SI

PIB_TOT no causa Granger PIB_IND 30 0,20562 0,81155 NO 26 7,34647 0,0014 SI

PIB_COM no causa Granger PIB_AGR 30 1,16146 0,32 NO 26 5,38896 0,0054 SI

PIB_AGR no causa Granger PIB_COM 30 6,04684 0,0072 SI 26 9,54213 0,0004 SI

PIB_IND no causa Granger PIB_AGR 30 0,3812 0,6869 NO 26 9,06479 0,0005 SI

PIB_AGR no causa Granger PIB_IND 30 2,6117 0,0933 NO 26 31,6068 5,00E-07 SI

PIB_IND no causa Granger PIB_COM 30 13,0514 0,0001 SI 26 5,58188 0,0046 SI

PIB_COM no causa Granger PIB_IND 30 4,46263 0,022 SI 26 2,37143 0,0905 SI

Valores críticos a Pr. 005 3,32 2,42

Relaciones unidireccionales (12) 5 12

2 retardos 6 retardos

 

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos. 

 

A seis rezagos o retardos, 12 de 12 relaciones unidireccionales rechazan la Ho de no causalidad de 

Granger de una variable sobre otra, de acuerdo a la prueba entonces es cierto que las variables 

representando a los sectores industrial, comercial, agrícola causan la variable del producto 

interno bruto de Honduras representada por la serie de tiempo PIB TOT. Sin embargo, también 

con 6 retardos o rezagos, las series de tiempo de PIB TOT causan las series temporales 

representando a los sectores industrial, comercial, agrícola y café. Pero, la diferencia en estas 

relaciones bidireccionales está dada por la probabilidad, que hace que la relación esta mejor 

direccionada a un lado u otro, lo que provoca que la relación sea más fuerte hacia el PIB, una 

variable que causa otra variable. Caso similar al de 6 rezagos, sucede con 10 rezagos, las 

relaciones unidireccionales entre las variables se vuelven en ambos sentidos, son bidireccionales, 

lo que hace innecesario seguir aumentando el número de rezagos, quedando entonces la 

determinación de la causalidad mejor a menos rezagos para determinar la dirección de la 

causalidad unidireccional de la serie de interés. 

 

3.5.1.4. Predicción en el análisis de la agroindustria del café relacionada a los sectores 

contribuyentes al PIB de Honduras 

Sobre la verificación de la predicción de las series de tiempo relacionadas al producto interno de 

Honduras (pib_tot), la modelación VAR ha encontrado un desempeño de la regresión mejor con 

seis rezagos, al tener los criterios Akaike (26. 69535) y Schwarz (28.65877), menores que en dos y 

cuatro rezagos. En comparación, con un el R² ajustado (0.999983), la predicción del modelo PIB 

total (pib_tot), que incluye las series temporales de la industria, agricultura y el comercio, está  



ESTUDIO EMPIRICO UNO 

138 

 

ligeramente por encima del modelo de  predicción donde se sustituye el PIB Agrícola por el PIB del 

café al PIB (pib_caf), sobre estas mismas series regresadas (R²=0.9957). De forma complementaria, 

los criterios Akaike y Schwarz resultaron ligeramente menores para la modelación que incluye el 

“pib_agr” que para el modelo con “pib_caf”, ambas modelaciones comparadas para predecir  el 

PIB total, ver tabla (3.5.). Quedando entonces, el modelo 1 para el PIB total “Pib_tot1”, que 

incluye las series temporales “pib_ind, pib_com y pib_agr “, en seis rezagos  como sigue: 

 

Pib_tot1 = α + β1pib_com + β2pib_indt-1 + β3pib_agrt-2 + e 

Pib_tot2 = α + β1pib_com + β2pib_indt-1 + β3pib_caft-2 + e 

 
Donde se selecciona como mejor modelo en consideración a los criterios de selección Akaike y 

Schwarz, cuando pib_agr que incluye a pib_caf, pero dejando a la serie pib_caf como explicativa 

del pib_tot: 

Pib_tot1 = 1333.109 + 1.732045pib_com + 2.20813pib_indt-1 + 0.614626pib_agrt-2 + e 

 
Tabla (3.5.). Criterios de selección de modelos de regresión del PIB de Honduras 

Criterios 2 rezagos 4 rezagos 6 rezagos

Log verosimilidad -409,4072 -356,2538 -280,3442

Criterio Akaike 30,95766 29,86567 26,69535

Criterio Schwarz 32,09955 31,4141 28,65877

Criterios pib_tot pib_caf

R cuadrado 0,999997 0,999263

R cuadrado ajustado 0,999983 0,995765

Estadístico F 71174.86 285,6061

Log verosimilidad -151,8103 -142,0176

Criterio Akaike 14,31753 13,50147

Criterio Schwarz 15,29924 14,48318

Regresión vector auto regresiva en 6 rezagos

 

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 

 

3.5.2. Resultados del análisis econométrico de series temporales de la 

agroindustria de café y los factores económicos de influencia  

De forma gráfica, se encontró que la producción exportable de café presenta una tendencia 

creciente en el tiempo durante el periodo considerado (1970-2009), lo que puede indicar que la 

media de la variable en cuestión este variando en el tiempo, por lo que la serie temporal 

mostraría un comportamiento de no estacionaridad. De forma similar, la tendencia creciente de la 



  ESTUDIO EMPIRICO UNO 

139 

 

producción exportable de café observa un ángulo de inclinación positiva y mayor en el periodo 

considerado, comparada por ejemplo, con el valor en millones de dólares americanos generados 

de la exportación de café. Igualmente, este último valor es más cercano a uno, originando la 

posibilidad de que esta variable temporal sea no estacionaria, como se observa en el siguiente 

grafico (3.2.). 

 

Gráfico (3.2). Producción exportable de café en millones de sacos de 46 kg (ExpmQQ) versus su 

valor en millones de US$ (ValorMUS$) 1970-2009  

 

Fuente: elaboración propia de revisión teórica. 

 

Por otra parte, la tendencia y la relación de las dos variables de precios en el periodo de análisis 

1970 – 2009: el precio de exportación del café de Honduras en dólares americanos y el precio 

“spot” del café tipo Brasil, este último es además utilizado como referencia por el mercado 

internacional, se muestra en el gráfico (3.3.). Aquí, se observa que existe una relación en el 

tiempo entre las variables o series temporales en mención, esto indicaría la clara influencia que el 

precio de referencia del café de Brasil ejerce sobre el precio de exportación del café de Honduras.  

 

Aunque existen diversas razones empíricas del porque se observa una relación entre los precios 

del café de Honduras y Brasil, algunas se asocian a los hechos ocurridos con la producción de 

Brasil, por ejemplo durante la década de los años setenta el precio spot de Brasil fue superior al 

precio de exportación de Honduras, pero esta tendencia cambio al finalizar la década de los 

noventa con la subida de precio de Honduras por encima del precio de Brasil, y esta tendencia 

parece mas bien estabilizarse con la llegada del siglo XXI. Al observar con un poco mas de atención, 



ESTUDIO EMPIRICO UNO 

140 

 

en los momentos que el precio spot de Brasil es más alto, también se observa una mayor 

diferencia con respecto al precio de exportación de Honduras, curiosamente tres de esos 

momentos en la década de los años setenta y ochenta están igualmente asociados a la perdida de 

cosecha en Brasil. De nuevo, hay que decir que Brasil es el mayor productor y exportador de café 

del mundo, y cualquier cambio en su producción parece tener relación directa con los precios 

internacionales, afectando de paso el desempeño económico de otros países productores, en el 

caso específico de Honduras el precio recibido por el café efectivamente cambia. 

 

También hay que mencionar que en la segunda mitad del siglo XX, la cooperación y financiación 

internacional ha contribuido en el desarrollo de diversos programas encaminados a mejorar la 

inversión directa en la agroindistria del café. En el caso de Honduras, los programas de mejora 

han sido entendidos para incrementar la producción primaria y no necesariamente para favorecer 

la agroindustrialización como tal, lo que se observa a partir del aumento de producción en la 

década de los setenta hasta fechas recientes y mucho de esto bajo la influencia de la 

institucionalidad del café (IHCAFE, 2010). Sin embargo, la mejora en la producción por sí sola no 

es necesariamente suficiente para lograr la mejora en el precio del café como bien exportable, lo 

que sugiere que un plan más integral debe incluir no sólo mejorar la producción agrícola, también 

incluir la mejora en la transformación y comercialización de café. En relación a esto último, 

también se destaca que tanto en Honduras como en Brasil iniciaron a partir de la década de los 

noventa, estrategias encaminadas a mejorar la calidad del proceso y manejo del café después de 

la cosecha, para buscar mejora en el precio recibido.  

 

Aunque, hay que aclarar que también existe desde hace años otra diferencia sustancial entre la 

agroindustria de Honduras y Brasil, una que tiene que ver con el método de producción y con el 

método de procesamiento del café. En la primera, Brasil utiliza considerable mecanización en las 

labores del cultivo, a diferencia de Honduras que utiliza una mayor proporción de mano de obra. 

Por su parte, en el proceso intermedio de transformación del café de Honduras, se utiliza agua 

para el procesamiento en lo que se denomina beneficiado húmedo y de forma complementaria 

este beneficiado se divide a su vez en una etapa húmeda y después una etapa seca, lo que 

significa mayor tecnología e inversión en el caso de Honduras. En el caso de Brasil, se tiene 

mayormente un proceso seco, disminuyendo la tecnología de procesamiento y costo relacionado. 

Si se compara, se puede decir que el precio de Honduras tendría que ser más cercano al precio 

recibido por otros países productores de café lavados como Colombia, Guatemala o Costa Rica y 
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no cercanos al precio recibido por el café de Brasil. Esto indicaría, que por razones de precio la 

competitividad del café de Honduras se acerca a la de Brasil y no al de Colombia, pero que de 

todos modos compite de forma desigual al tener por diferencia de procesos y producción primaria 

costos aparentes mayores que Brasil y más bien similares a los de Colombia.  

 

Gráfico (3.3.). Precios “spot” tipo Brasil versus precio de café exportado de Honduras, ambos en 

US$ por saco de 100 libras 1970-2008  

 

Fuente: elaboración propia de revisión teórica (ICO, 2009) 

 

Tomando el análisis de cointegración, los resultados muestran que con los estadísticos 

encontrados de 6.089061, es mayor que el valor critico a 0.005, lo que denota el rechazo de la 

hipótesis de la prueba de no integración de las serie precio_$ (precio del exportación del café de 

Honduras) y la serie spot_ny_br (precio de referencia spot del café arábica tipo Brasil), lo que 

muestra que estas series están relacionadas en el largo plazo, los precios de Honduras de hecho 

parecen seguir los de Brasil, como se puede ver en el grafico (3.6.).  
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Tabla (3.6.). Cointegración de series temporales del precio de exportación del café de Honduras 

“PRECIO_$” y el precio spot tipo Brasil “SPOT_NY_BR”  

 

Sample (adjusted): 1972 2009   

Included observations: 38 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: PRECIO_$ SPOT_NY_BR    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     
Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     
None *  0.260649  17.56439  15.49471  0.0241 

At most 1 *  0.148059  6.089061  3.841466  0.0136 

     
     
 Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 

 

3.5.2.1. Prueba de raíz unitaria de las series temporales de la agroindustria del café y los factores 

económicos de influencia 

En la medición de la unión de raíz o raíz unitaria de acuerdo a Gujarati, D. N (2003, p. 88-92), se 

tienen dos hipótesis econométricas para determinar por la prueba р de raíz unitaria: nula (Ho) y 

alternativa (H1). La primera, Ho aplica si el valor del parámetro estimado p es igual a 1, entonces 

la variable en cuestión es no estacionaria y por lo tanto presenta raíz unitaria; en hipótesis 

alternativa H1, el valor del parámetro es menor a 0, indicando estacionaridad. Tal como se 

presenta en la siguiente tabla (3.8), sin excepciones bajo el método de Dickey-Fuller (DF) con el 

programa estadístico “InfoStat”, todas las variables de interés no rechazan la Hipótesis nula, por 

lo tanto las series de tiempo en el estudio se consideran no estacionarias por la hipótesis nula, 

donde los valores encontrados son menores que el valor critico predeterminado, ver tabla (3.7.).  
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De hecho, aún  con la prueba considerada como menos fuerte de DF, aunque algunos valores sean 

muy cercanos a uno, hacen pensar por los resultados en una más que posible no estacionaridad 

de estas variables, y por lo tanto que posean efectivamente una caminata al azar o aleatoria en el 

tiempo, y así una necesidad potencial de transformar o derivar en primer orden las variables de 

interés para continuar con el análisis a profundidad. 

 

Tabla (3.7.). Valores críticos para series de tiempo 

Valores Criticos* No existe constante Existe  constante constante en la regresión

Muestra 1% 5% 1% 5% 1% 5%

50 -2.62 -1.95 -3.58 -2.93 -4.15 -3.5  

Fuente: Pindyck y Rubinfeld, 2001 

 

De acuerdo a valor critico considerado para el numero de observaciones por serie de tiempo (40), 

al tomar dicho valor critico en el estimado 5%  (-1.95), donde no existe constante ninguna de las 

variables de interés rechaza la hipótesis nula, por lo tanto detectando por el análisis de la prueba 

la presencia de raíz unitaria en la serie de tiempo, no supera la prueba DF, es decir todas las series 

son no estacionarias. En la tabla (3.8.), para la prueba DF indica el valor del estimado de la prueba 

de raíz unitaria según variable de interés.  

 

Tabla (3.8.). Prueba de estacionaridad de series temporales relacionadas a la agroindustria del 

café de Honduras 

Series de Tiempo Parámetro Estimación Estadístico t

ProReg Constante 324640.416 4.2097E+10

Tendencia 66078.3685 1023218293

Raíz Unitaria -0.6774865 -0.10835

ExpReg Constante 266518.568 2.6138E+10

Tendencia 82041.5883 1266788670

Raíz Unitaria -0.8744731 -0.1407838

Precio	$ Constante 50.8261973 915.763534

Tendencia -0.0896736 -0.043661

Raíz Unitaria -0.4507686 -0.0598988

TotM	$ Constante 14.2640616 367.865416

Tendencia 4.16767419 6.88571446

Raíz Unitaria -0.393952 -0.0561536

Spot	NY	Br Constante 62.4022104 1405.28801

Tendencia -0.6430851 -0.4048437

Raíz Unitaria -0.4095343 -0.05136

Tasa	L/	$ Constante -0.7367259 -0.5671031

Tendencia 0.08308324 0.00357917

Raíz Unitaria -0.1067601 -0.0078057

Productores Constante -8.705E+29

Tendencia 1.8017E+28 1.4825E+56

Raíz Unitaria -0.6456732 -0.0983259  

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos. 
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Utilizando otras pruebas para determinar la raíz unitaria, consideradas como pruebas de mayor 

potencia que la prueba Dickey-Fuller (DF), las cuales se encuentran también disponibles en el 

programa EViews 6 (2006), son la prueba Dickey-Fuller Aumentada (DFA)  y la prueba Phillips-

Perron (PP). En primer término o nivel de análisis de serie por serie, se encuentran resultados 

similares a la prueba DF, la presencia de raíz unitaria y por lo tanto la no estacionaridad de las 

variables involucradas, confirmando con esto la tendencia de no estacionalidad de las mayoría de 

la variables económicas. Una importante observación entre la pruebas DF, DFA y PP, es que para 

lograr la estacionalidad de las series de tiempo, se necesita que estas se puedan transformar por 

diferenciación, pero el resultado de las pruebas en algunos casos muestra diferente orden de 

integración por serie de tiempo analizada, como se observa en la tabla (3.9.).      

 
Tabla (3.9.). Integración de las series temporales relacionadas a la agroindustria de café de 

Honduras39  

Series Temporales de la 

prueba de raiz unitaria*

Prueba Dickey-

Fuller 

Aumentada

Prueba 

Phillips-

Perron

PRODREG I (1) I (0)

EXPREG I (1) I (1)

PRECIO_L I (2) I (1)

PRECIO_$ I (1) I (1)

TOT_$ I (1) I (1)

TASA_L_$ I (2) I (1)

PRODUCTOR I (2) I (2)

SPOT_NY_BR I (1) I (1)  

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 

 

Como se puede observar en la tabla (3.9), el nivel de integración de las series de tiempo difiere de 

acuerdo a la prueba de raíz unitaria utilizada. Por ejemplo en la prueba ADF las series: prodreg, 

expreg, precio_$, tot_$ y spot-ny_br son cointegradas en el orden I (1) y las series precio_l, 

tasa_l_$ y productor son cointegradas en el orden I (2). En lo que se refiere a la prueba PP, las 

series prodreg, expreg, precio_$, tot_$, precio_l, spot-ny_$ y productor son cointegradas en el 

orden I (1) y las series tasa_l_$ son cointegradas en el orden I (2). Por lo que, a fin de poder hacer 

                                                           

 

39
Las pruebas Dickey-Fuller Aumentada y Phillips-Perron, estiman el orden de integración de las series 

temporales descritas por la prueba de raíz unitaria, las series transformadas se utilizan luego en pronóstico. 
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una selección apropiada se considera la fortaleza de prueba PP, es decir para transformar por 

diferenciación las series de tiempo inicialmente no estacionarias en estacionarias, por primera 

diferenciación I (1), segunda I (2) o I (k)”, según sea el caso. Complementariamente, al observar 

indicadores de determinación R², el estadístico d (Durbin-Watson) y los criterios Akaike y Schwarz 

no se ha encontrado en el análisis que ninguna de las series de tiempo mencionadas sea espuria, 

es decir que indique una relación falsa, según Gujarati, D.N (2003, p. 781), se rechaza por la regla 

practica al no encontrar que el R² sea mayor que el estadístico d (R² >d) la presencia de relaciones 

espurias. 

3.5.2.2. Correlación de las series temporales de la agroindustria del café de Honduras y los 

factores económicos de influencia 

En lo referente a la intención de la correlación (cruzada), usualmente utilizada para poder lograr 

determinar si una variable (regresora) puede predecir otra variable (regresada), mediante el 

método de covarianza cruzada del programa “Infostat”, donde la correlación cruzada para el lag k 

mide la magnitud de la correlación linear entre los valores de la primera serie y los valores de la 

segunda serie k periodos hacia delante. Se observa una relación entre la variable explicada o 

dependiente “Y” producción de café en millones de sacos de 46  kilos (expreg), y las variables 

independientes X: el valor de las exportaciones en millones de dólares americanos (tot_$); 

positiva pero dispersa, el valor de exportación en dólares por saco de 46 kilos (precio_$); positiva 

pero dispersa, la tasa de cambio de Lempira por dólar americano (tasa_L_$); con relación débil 

pero positiva, el valor en millones de la producción exportable en Lempiras (MLPS); con relación 

positiva pero dispersa, Lempiras por saco de 46 kilos (precio_l); con relación positiva pero 

dispersa y el precio en dólares americanos en destino para sacos de 46 kilos tipo café de Brasil 

(spot-ny_br); débil y muy dispersa.  

 

La correlación serial o cruzada analizada es débil en todos los casos de cruce de la correlación 

entre la variable de interés “expreg” referida a la producción exportable de café (dependiente)”, y 

las demás variables (independientes), el resultado de la prueba no es 1, pero no es menor que 0, 

por lo que no se puede rechazar la hipótesis nula de no correlación para los valores originales. 

Indicando con esto, que el valor de correlación entre la variable “expreg” y las demás variables 

propuestas es muy bajo o que “rho” es demasiado cercano a cero (rho < 1), al depender rho del 

grado de correlación y del tamaño de la muestra, esta correlación por lo tanto es 

estadísticamente poco significativa (el valor rho es menor a 0.005). 
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3.5.2.3. Cointegración de las series temporales de la agroindustria del café y los factores 

económicos de influencia 

Del análisis de cointegración mediante el programa estadístico “EViews 6”, de la variable exógena 

producción de café (prodreg) y las variables endógenas del periodo 1970 a 2009: tasa de cambio 

de lempiras a dólares americanos (tasa_l_$), número de productores (productores), precio de 

exportación en dólares (precio_$), precio de referencia New York para café de Brasil (spot_ny_br), 

que forma a su vez el conjunto de las series de tiempo de interés. Por tanto, se encontró con la 

evaluación en dos y ocho retardos que el grupo de series de tiempo presentan cointegración, en 

el tiempo buscan equilibrio, por lo que se rechaza la hipótesis nula “Ho: no existe cointegración”. 

Similar resultado, se encontró en el análisis de dos y ocho retardos donde se adiciono al modelo 

las variables endogenas o series de tiempo precio del café en lempiras por 100 libras, valor de las 

exportaciones en millones de dólares americanos, rechazan la Ho de no Cointegración, las series 

de tiempo están relacionadas en el largo plazo.  

 
En el caso de determinar la cointegración según el programa estadístico “EViews 6”para las series 

de tiempo involucradas en el análisis: PRODREG (producción de café), PRECIO_$ (precio de 

exportación del café en US$), PRODUCTOR (número de productores registrados), SPOT_NY_BR 

(precio New York de referencia para café de Brasil) y TASA_L_$ (tasa de cambio lempiras a 

dólares). De acuerdo a los cálculos mostrado en la tabla (3.10.), la prueba de traza indica la 

existencia de cointegración entre las variables o series temporales, donde la evaluación sin 

restricciones asumiendo tendencia deterministica lineal con cada retardo por intervalo, por 

ejemplo en el nivel 1 (at most 1), con un “eigenvalue” de 0.435968, la traza de 39.87791 y el valor 

critico propuesto de 47.85613 y con un valor probabilístico importante de 0.2269, denotando el 

rechazo de la hipótesis de No Cointegración a nivel de 0.05, por lo tanto indicando que las series 

de tiempo en cuestión estén relacionadas en el largo plazo. En este punto, se observa que existe 

una relación de cointegración del modelo, cuando se toma sólo un rezago (año), lo que mejora 

con mayor número de rezagos hasta cuatro, para obtener entonces un máximo de dos relaciones 

de cointegración entre las variables del modelo, que hace que igualmente se rechace la hipótesis 

nula de la prueba de Johansen de no cointegración de las series.    
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Tabla (3.10.). Análisis de cointegración a un rezago del modelo de producción de café  

 

Included observations: 38 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: PRODREG PRECIO_$ PRODUCTOR SPOT_NY_BR TASA_L_$   

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     
Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.621236  76.76993  69.81889  0.0125 

At most 1  0.435968  39.87791  47.85613  0.2269 

At most 2  0.215110  18.11740  29.79707  0.5574 

At most 3  0.174418  8.913350  15.49471  0.3734 

At most 4  0.041988  1.630006  3.841466  0.2017 

     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos. 

 

3.5.2.4. Causalidad de las series temporales de la agroindustria del café de Honduras y los factores  

de influencia 

Siguiendo lo descrito por Robledo, W. et al (2008, p. 144-146), se utiliza el programa Infostat para 

trabajar el modelo de regresión lineal mediante la metodología conocida como Análisis de 

Sendero para explicar la causalidad de las correlaciones observadas de la variable respuesta o 

dependiente con otras variables o series. Un ejemplo, se observa al considerar como dependiente 

la variable exportaciones de café registradas de Honduras (expreg) y las series de variables 

independientes o causales como precio internacional de referencia para café tipo Brasil y el precio 

de exportación del café de Honduras, ambos en dólares americanos por saco de 100 libras. Es así 

que el resultado del análisis encontró, que la correlación entre la variable de exportaciones de 
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café en miles de sacos de 46 kilos “expreg” y el precio en dólares americanos a destino referido al 

tipo café de Brasil “spot_ny_br”, es significativa (r = -0.27, p = 0.09304) y está determinada por la 

correlación entre expreg y la variable de precio en dólares americanos por saco de 46 kilos 

exportado de Honduras “precio_$” (-0.62).    

 

Por otra parte, el programa “EViews 6”, encontró que el número de rezagos utilizados si afecta el 

desempeño de la denominada prueba de causalidad de Granger, en este caso específico descrita 

en Gujarati, N. D. (2003, p. 673). De las 42 relaciones unidireccionales propuestas en el presente 

análisis de las series de tiempo relacionadas a la producción del café, considerando los valores 

críticos pr., igual a 5%, con cuatro rezagos se encontraron 8 relaciones que si rechazan la hipótesis 

nula (Ho: Σαi= 0), de que los términos rezagados no pertenecen a la regresión, es decir que existe 

un causalidad unidireccional de una variable sobre otra. Con ocho rezagos se encontró 11 

relaciones que rechazan Ho, y con 12 rezagos se encontró 17 relaciones que rechazan Ho. 

 

De acuerdo a la prueba de causalidad de Granger40, con cuatro rezagos muestra que la producción 

registrada de café de Honduras causa el valor de las exportaciones de café en millones de dólares 

americanos (prodreg causa tot_$). Igualmente, pero en menor grado se encontró que las 

exportaciones registradas de café están causando el valor en millones de dólares americanos de 

las mismas exportaciones de café (expreg causa tot_$). También, se encontró que la tasa de 

cambio de lempiras a dólares está causando un efecto en el valor de las exportaciones de café en 

dólares americanos (tasa_l_$ causa tot_$).  

3.5.2.5. Predicción de series temporales de la agroindustria del café y los factores económicos de 

influencia 

Como resultado del análisis de la regresión, se encuentra que el mejor modelo de los cuatro 

propuestos de análisis según VAR es el numero 1 (prodreg1), ya que particularmente ha mostrado 

un menor valor del criterio de información Akaike (69.09304) y Schwarz (71.46323), comparado 

con los demás modelos (prodreg2, prodreg3 y prodreg4), ver la tabla (3.11.). El modelo 1, de 

forma colectiva presenta un buen coeficiente de determinación ajustado “R²” de 0.925843 y 

                                                           

 

40
De acuerdo a Gujarati, N.D. (2003, p.671-673) la prueba de causalidad de Granger, aunque importante de 

determinar causalidad entre variables o series de tiempo, está sujeta a cuestionamiento especialmente si 
hay fallas en la interpretación de los resultados. 
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aunque todos los modelos avaluados son significativos comparados con el valor critico 

correspondiente, el estadístico F significativo es de 47.19419 (prodreg1). En lo individual, para la 

estimar la predicción de la producción de café, las series de tiempo más significativas, 

considerando como serie endógena sólo a prodreg, son: la tasa de cambio de lempiras a dólares 

(R² = 0.99477), el número de productores (R² = 0.872353), el precio de referencia de la bolsa de 

valores para el café tipo Brasil (R² = 0.808916) y el precio de exportación en dólares americanos 

por sacos de 100 libras (R² = 0.083224) 

 

Tabla (3.11.). Comparación de modelos PRODREG según VAR 
Comparación de modelos propuestos según VAR

Modelos prodreg1 prodreg1 prodreg2 prodreg3 prodreg4

Criterios Rezagos: 2 Rezagos: 4 Rezagos: 2 Rezagos: 2 Rezagos: 2

R Cuadrado 0.945885 0.960603 0.960229 0.947747 0.964183

R Cuadrado Ajustado 0.925843 0.908075 0.941139 0.928394 0.942381

Estadistico F 47.19419 18.28718 50.30026 48.97136 44.22531

 Criterio de Info. Akaike 69.09304 68.95224 79.37412 95.20931 106.6174

 Criterio Schwarz 71.46323 73.57083 82.73548 97.5795 111.1423  

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 

 

De acuerdo a la modelación VAR, la selección del modelo 1 (prodreg1) al considerar el número de 

dos, cuatro y seis rezagos para facilitar o verificar la calidad de la precisión de la predicción, 

evitando castigar el modelo por demasiados rezagos, menos series de tiempo y en lo posible 

limitar la multicolinealidad de las variables involucradas, se busca los parámetros 

estadísticamente significativos de forma colectiva. Como resultado, se encontró que para la 

variable endógena “prodreg1” y cuatro series de tiempo, con la regresión sobre las demás 

variables exógenas, el mejor R² ajustado se encuentra en el modelo de dos rezagos (0.925843), 

con un estadístico F igual a 47.19419, mayor que el valor critico disponible, el cual al ser tan alto, 

no puede rechazarse la hipótesis de que de forma colectiva los términos del rezago son 

estadísticamente significativos al 5%, comparado con el modelo  “prodreg1” en cuatro (R² 

ajustado = 18.28718) y seis rezagos (R² ajustado = 5.429967). 

 

Igualmente, de forma individual tomado sólo a “prodreg1” como variable endógena, la regresión 

mayor es sobre la tasa de cambio de lempiras a dólares “tasa_l_$”, la cual es estadísticamente 

significativa (F=704.7439), mayor en comparación con las regresiones sobre la variable número de 

productores “productor” (F=26.28611) y sobre la variable del precio de referencia de la bolsa de 
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valores para el café tipo Brasil (F=16.66326), no así la regresión sobre la variable precio de 

exportación del café por saco de 46 kilos la cual no es estadísticamente significativa (F=1.335883). 

Este último resultado, hace suponer la posibilidad que aun el modelo “prodreg1” seleccionado de 

los cuatro propuestos, pueda mejorarse; lo que en la práctica de prueba y error llega mediante la 

técnica econométrica VAR aun a disminuir dos variables más al modelo y variar el número de 

rezagos disponibles, ver tabla (3.12.).  

 

Tabla (3.12.). Criterios estadísticos del modelo prodreg1 (2, 4 y 6 rezagos) 

Regresión: Variable endogena "prodreg1"

Criterios Rezago: 2 Rezago: 4 Rezago: 6

R Cuadrado 0.945885 0.960603 0.981917

R Cuadrado Ajustado 0.925843 0.908075 0.801084

Estadistico F 47.19419 18.28718 5.429967

Log Verosimilidad -1257.768 -1136.14 -451.8952

Criterio AKAIKE 69.09304 68.95224 N/A

 Criterio Schwarz 71.46323 73.57083 N/A  

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 

 

Retomando entonces el modelo propuesto “prodreg1”, la predicción según VAR queda: 

prodreg1 = α + β1 precio_$ + β2 productort-1 + β3 spot_l_$t-1 + β4 tasa_l_$t-1 + e 

prodreg1 = 5396088.38 (sacos de 100 libras)  

 

Al utilizar el modelo estimado “prodreg1”, de acuerdo a la estimación VAR dispuesta en la tabla 

(3.13), da como resultado un pronóstico de 5.396 millones de sacos de café en sacos de 100 libras, 

que comparado con la realidad, la cosecha registrada de café de Honduras para el 2010 fue de 5.1 

millones de sacos. Por lo que el modelo estimado prodreg1, sobreestima el valor real en 6.1%, 

cerca de 296,000 sacos pronosticados sobre el volumen actualmente registrado en el país.  
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Tabla (3.13). Estimación VAR del modelo PRODREG1 

prodreg1

PRODREG PRECIO_$ PRODUCTOR SPOT_NY_BR TASA_L_$

PRODREG (-1) 1,52E-01 -5,39E-06 7,87E-03 -1,18E-05 -3,98E-07

-1,74E-01 -2,20E-05 -2,96E-03 -1,40E-05 -2,80E-07

[0,807304] [-0,24749] [2,65639] [-0,85861] [-1,40507]

PRODREG (-2) 5,25E-01 -1,50E-05 7,04E-06 1,13E-05 4,05E-07

-1,86E-01 -2,30E-05 -3,17E-03 -1,50E-05 -3,00E-07

[2,82329] [-0,64549] [0,00222] [0,76565] [1,33472]

PRECIO_$ (-1) 2,74E+03 5,02E-01 7,04E-06 1,37E+00 -3,74E-03

-2,11E+03 -2,64E-01 -3,59E+01 -1,67E-01 -3,44E-03

[1,29818] [1,90041] [0,19576] [8,18668] [-1,08767]

PRECIO_$ (-2) 1,38E+03 1,13E-01 1,03E+02 3,01E-01 6,65E-03

-4,32E+03 -5,41E-01 -7,36E+01 -3,42E-01 -7,04E-03

[0,32036] [0,20993] [1,39437] [0,87910] [0,94498]

PRODUCTOR  (-1) 5,676071 6,75E-04 6,91E-01 -1,23E-03 -7,03E+06

-10,7382 -1,34E-03 -0,18313 -8,50E-04 -1,80E-05

[0,52859] [0,50178] [3,77251] [-1,43880] [-0,40192]

PRODUCTOR  (-2) 5,418435 -2,86E-04 -1,73E-01 3,74E-04 3,78E-05

-11,3436 -1,42E-03 -0,19345 -9,00E-04 -1,80E-05

[0,47766] [-0,20162] [-0,89465] [0,41570] [2,04363]

SPOT_NY_BR  (-1) -466,872 -1,12E-01 -3,59E+01 4,24E-01 -2,88E-03

-3380,83 -4,23E-01 -57,6558 -2,68E-01 -5,51E-03

[-0,13809] [-0,26451] [-0,62286] [1,58044] [-0,52345]

SPOT_NY_BR  (-2) -230,715 9,56E-02 -7,20E+01 -2,35E-03 -1,01E-03

-1697,19 -2,13E-01 -28,9434 -1,35E-01 -2,77E-03

[-0,13809] [0,46856] [-2,48712] [-0,01748] [-0.36438]

TASA_L_$  (-1) 27440,45 -6,38E+00 9,95E+02 -4,04E+00 1,34E+00

-100806 -1,26E+01 -1,72E+03 -7,99E+00 -1,64E-01

[0,27221] [-0,50517] [0,57888] [-0,50578] [8,17945]

TASA_L_$  (-2) 15950,72 8,69E+00 -1,60E+03 3,05E+00 -3,91E-01

-105248 -1,32E+01 -1794,88 -8,34E+00 -1,72E-01

[0,15155] [0,65930] [-0,89279] [0,36602] [-2,27995]

C -360951,1 5,58E+01 1,52E+04 5,69E+01 -9,07E-01

-399984 -5,01E+01 -6812,22 -3,17E+01 -6,52E-01

[-0,90241] [1,11487] [2,22330] [1,79956] [-1,39104]

R-squared 0,945885 0,331001 0,906852 0,860561 0,996183

Adj. R-squared 0,925843 0,083224 0,872353 0,808916 0,99477

Sum sq. Resids 2,56E+12 40077.26 7,40E+08 16065,31 6,790144

S. E. equation 307690,2 38,52717 5247,269 24,39285 0,501485

F-statistic 47,19419 1,335883 26,28611 16,66326 704,7439

Log likehood -527,6267 -186,1782 -372,914 -168,8095 -21,1995

Akaike AIC 28,34877 10,3778 20,206 9,463656 1,69471

Schwarz SC 28,82281 10,85184 20,68004 9,937694 2,168748

Mean dependent 2520028 107,1316 59234,53 119,1053 8,086842

S. D. dependent 1129894 40,23792 14686,81 55,80216 6,934302

2,13E+23

3,87E+22

-1257,768

69,09304

71,46323

Determinant resid covariance (dif adj)

Determinant resid covariance 

Log likehood

Akaike information criterion

Schwarz criterion

Vector Autoregression Estimates

Date: 05/ 17/ 11

Sample (adjusted): 1970 2009

Included observations: 38 after adjustments

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

 

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 
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3.5.3. Predicción de series temporales de la agroindustria de café utilizando la 

función de producción Cobb-Douglas  

Siguiendo lo mencionado por Gujarati, N. D. (2003, p. 11), sobre las dos funciones conocidas de 

producción: Cobb-Douglas y la elasticidad constante de sustitución, la elección de alguna se deriva 

particularmente en las limitantes prácticas de la función con respecto a los datos disponibles para 

análisis. Por lo que se toma la función de producción denominada Cobb-Douglas sobre la de 

elasticidad constante de sustitución, por dos razones empíricas situacionales con respecto a 

Honduras: la primera, que parece existir un interés político manifiesto en seguir promoviendo la 

producción primaria del café en Honduras, probablemente por la importancia social de 100,000 

familias productoras o un tercio de la población rural del país (IHCAFE, 2010), y una importancia 

económica, al ser el café el principal producto agrícola de exportación (BCH, 2009). La segunda 

razón, tiene que ver con la cantidad y calidad de la información histórica registrada, la que se ha 

encontrado bastante limitada en los registros oficiales antes de 1970.  

 

Los resultados de la producción de café en función de los insumos involucrados, por lo que se ha 

retomado la función Cubb-Douglas como la de mayor facilidad de implementar, si se cuenta con 

bases de datos como la producción de café registrada como serie de tiempo (1970-2009), y las 

variables “trabajo” en número de productores registrados (productor) y “capital” el área de la 

producción de café en manzanas de tierra (área)41. Se considera como cierto lo descrito en 

Gujarati, N. D. (2003, p. 215-217), que la relación anterior de producción y sus insumos no es una 

relación lineal, por lo tanto existe la necesidad de transformarse por logaritmo, para lograr su 

análisis y predicción, transformándose entonces: lnYi = lnβ1+ β2lnX2i + β3lnX3i + ui  = lnβ0 + 

β2lnX2i + β3lnX3i + ui. Dónde: β2 = es la elasticidad parcial como cambio porcentual de la 

producción con respecto al insumo trabajo, manteniendo el insumo capital constante. β3 = es la 

elasticidad parcial como cambio porcentual de la producción con respecto al insumo capital, 

manteniendo el insumo trabajo constante. 

 
De forma complementaria, la suma de las dos elasticidades (β2 + β3), proporciona la información 

necesaria sobre los rendimiento a escala, es decir da como resultado el producto como respuesta 

al cambio de los insumos involucrados. Como lo sugiere el mismo autor: si la suma de los insumos 

                                                           

 

41
 En Centroamérica, el termino manzana de tierra se refiere a una medida de área cercana a los 7,000 

metros cuadrados (0.7 hectáreas). 
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es 1; existen rendimientos constantes a escala, si la suma es menor que 1; existen rendimientos 

decrecientes a escala, si la suma es mayor que 1; habrá rendimientos creciente a escala. Como 

resultado de la regresión múltiple en mininos cuadrados ordinarios, se obtiene un F-estadístico 

significativo en 33.87 y un R cuadrado ajustado de 0.794560 para estimar la producción de café de 

Honduras:   

 
Logprodreg = -1395152.18 + 7.44Logarea + 36.33Logproductor 
 
Es decir, manteniendo constante el insumo capital con un incremento del 1% en el insumo trabajo, 

en promedio significaría un incremento de 36.33% de la producción de café. Igualmente, 

manteniendo constante el insumo trabajo con un incremento de 1% del insumo capital, en 

promedio significaría un incremento de 7.44% de la producción de café. Al sumar los valores de 

las elasticidades encontradas, el resultado es mayor que 1, denotando rendimientos crecientes a 

escala, por lo que si se aumenta los insumos número de productores y área de cultivo en el doble, 

la producción de café aumentara en más del doble. Con un R cuadrado ajustado de 0.794560, 

significa que cerca del 79.45% de la variación de la producción del café es explicada por los 

insumos trabajo y capital. 

3.6. Análisis de resultados del estudio empírico sobre la agroindustria del café de 

Honduras 

El análisis de resultados del análisis econométrico, tiene algunas tendencias similares tanto en la 

evaluación del café relacionada al producto interno bruto, como en la evaluación de los factores 

influyentes en la misma agroindustria del café, entre estas, se ha encontrado la mayoritaria 

presencia de series temporales no estacionarias, que muchas de estas series temporales están 

cointegradas en el largo plazo, que también son no espurias o relaciones verdaderas y que aunque 

se puede realizar pronostico basado en el coeficiente de determinación R² ajustado (0.9 o mayor), 

esto indica la existencia una fuerte multicolinealidad en las variables o serie temporales 

independientes.  

3.6.1. Resultados de la evaluación de las series temporales de la agroindustria del 

café y los sectores contribuyentes al PIB de Honduras 

Se observa del análisis de series de tiempo, pib_nac tomada como variable dependiente es no 

estacionaria bajo la prueba para determinar raíz unitaria “Phillips-Perron”, igualmente pasa con 

las demás series independientes pib_ind, pib_com, pib_agr y pib_caf, se asemeja a otros procesos 
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estocásticos no estacionarios de caminata aleatoria comúnmente encontrados en economía, 

Gujarati, D. N. (2003, p.771), donde las series temporales en cuestión pueden utilizarse para hacer 

inferencia en cuanto al proceso estocástico subyacente. Se encontró, que las series en mención 

están cointegradas, en el largo plazo las relaciones entre estas series temporales son cercanas y se 

mueven juntas, igualmente mediante la regresión se observa que las relaciones entre las series 

temporales son no espurias, cuando se encuentra que el R² ajustado no es en mayor que el índice 

Durbin-Watson. 

 
Especialmente, es visible en todas las series relacionadas al producto interno bruto muestran un 

coeficiente de determinación o R² ajustado mayor al 0.9, en su conjunto como de forma individual, 

gráficamente también se observa una clara tendencia de crecimiento de estas series en el tiempo, 

tanto la serie dependiente como las series independientes se muestran relacionadas en el largo 

plazo. Con un R² ajustado por encima de 0.9, es muy alto, pero adecuado para realizar pronóstico 

con el modelo propuesto. En el caso de la modelación, la diferencia entre los dos modelos 

propuestos la diferencia de pronóstico de pib_tot es minina en sustituir la serie pib_agr por la 

pib_caf, sólo ligeramente mejor para pib_agr tanto por los criterios Akaike y Schwartz, como por 

la R² cuadrado ajustado ya mencionado es sólo ligeramente mejor. Se puede inferir entonces que 

la contribución de la agroindustria del café tanto al sector agrícola como al producto interno bruto 

de Honduras es significativa.    

3.6.2. Resultados de la evaluación de las series temporales de la agroindustria de 

café y los factores económicos de influencia  

De acuerdo a las pruebas para determinar la presencia de raíz unitaria, sólo la serie 

representando a la producción de café registrada en Honduras “prodreg” se comporta como 

estacionaria, integrada en orden (0), el resto de las series de tiempo propuestas en el análisis son 

caminatas aleatorias, cuyo comportamiento se denomina series de tiempo no estacionarias, se 

puede estudiar su comportamiento durante el periodo de tiempo bajo consideración propuesto 

1978-2009, denotando la presencia de relaciones reales. De los modelos propuestos para analizar 

la producción de café, el mejor comportamiento corresponde al modelo “prodreg1”, el cual 

incluye las series de tiempo tasa de cambio lempiras por dólares “tasa_l_$”, precio de exportación 

de café en dólares americanos por saco de 100 libras “precio_$”, precio de referencia a término o 

spot del café tipo Brasil en dólares americanos por saco de 100 libras “spot_ny_br” y la serie 

referida al número de productores de café de Honduras “productor”.  
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El modelo “prodreg”, estadísticamente es adecuado para pronóstico, pero debido a la potencial 

presencia de multicolinealidad no se considera para efecto de precisión de los estimadores. En la 

búsqueda del pronóstico se ha seleccionado el modelo “prodreg1”, de cuatro variables y dos 

rezagos donde los criterios de información Akaike y Schwarz se presentan menores, y el 

coeficiente de determinación R² ajustado se comporta mejor. Como resultado, el modelo 

“prodreg1” sobreestima el cálculo de la variable dependiente en referencia al pronóstico de la 

producción de café en aproximadamente 6.1.%. Para efectos del análisis, el modelo propuesto y 

estimado cumple con los requerimientos econométricos, para estimar el pronóstico requerido, 

donde los factores identificados como influyentes, afectan el desempeño de la agroindustria de 

café, estas variables son estadísticamente significativas, especialmente las variables 

independientes: número de productores y precio internacional para el café tipo Brasil.          

3.7. Contraste de la hipótesis del análisis económico de la agroindustria de café de 

Honduras 

Como resultado del análisis, tanto de las series temporales relacionadas al producto interno de 

Honduras como las series temporales representando los factores de influencia en la producción 

de café de Honduras, cumplen con el proceso econométrico correspondiente. En lo que concierne, 

a contrastar le hipótesis 1a, no se puede rechazar que la agroindustria del café contribuye 

significativamente a la generación económica del sector agrícola y aporta directamente al 

producto interno bruto de Honduras. Las series temporales, referidas al producto interno bruto 

de Honduras y consideradas para el periodo 1970 al 2009, mismas que están representando al 

sector industrial, comercial, agrícola y café están relacionadas en el largo plazo, cumplen con las 

pruebas econométricas ejemplificadas empíricamente.  

 
La capacidad del modelo VAR para estimar pronostico “pib_nac1 referido al producto interno 

bruto de Honduras, muestra signos de multicolinealidad en las series temporales mostradas como 

independientes. Sin embargo, la teoría comúnmente aceptada 42 aprovecha la información 

estadística para realizar pronósticos, en tal caso Modelo “pib_tot1” resulta de mejor 

comportamiento econométrico según VAR, al presentar los criterios Akaike (64.95642) y Schwarz 

(66.63786), ligeramente menores en comparación con el modelo pib_nac2 que muestra un 

                                                           

 

42
De acuerdo a Gujarati, D.N. (2003. P. 334), la multicolinealidad no viola los supuestos básicos de la 

regresión, tiene mayormente que ver con la dificultad de obtener coeficientes estimados menos precisos. 
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criterio Akaike (65.0683) y Schwarz (66.74974), con un coeficiente de información R² ajustado que 

es también ligeramente mayor en pib_nac1 (0.996244), que en pib_tot2 (0.995414). 

 

Por otra parte, la hipótesis propuesta H1b, sobre que los factores económicos, como el precio 

internacional del café o la mano de obra local disponible, son las principales variables que influyen 

la producción y exportación de café de Honduras, no se puede rechazar. El modelo de pronóstico 

con mejor comportamiento estadístico econométrico para estimar la producción de café, incluye 

las series temporales representando al precio internacional del café, el número de productores 

involucrados en el cultivo de café, el precio de exportación del café en dólares por saco de 100 

libras y la tasa de cambio de la moneda local “lempiras” por dólar americano. Igualmente, el 

estudio ha encontrado una relación significativa en el largo plazo entre la producción de café y las 

mencionadas series temporales.  

 

A este tenor, se ha encontrado que utilizando la técnica econométrica VAR el modelo 

seleccionado “prodreg1” que incluye los factores internos: número de productores y tasa de 

cambio tienen un mayor aporte en tratar de explicar la producción de café que los factores 

considerados externos como el precio de referencia internacional. Esto último, también se 

observa al reducir las variables a sólo factores internos como la tasa de cambio, ya que los 

criterios de información Akaike y Schwarz son menores, y sus coeficientes de determinación no 

son afectados drásticamente. Esto último, puede ayudar a explicar la diferencia de estimación del 

modelo de pronóstico encontrado que sobrestima en comparación con el resultado real en 6.1%.  

 

Como resultado del análisis empírico se ha encontrado significancia estadística en las relaciones 

económicas entre el café y el resto de variables, tanto las correspondientes al producto interno 

bruto como con los factores de influencia en su desempeño. El café juega hoy día, al igual que lo 

ha hecho en los últimos 40 años una importancia fundamental en la actividad del sector agrícola y 

es un contribuyente directo en la economía nacional de Honduras, aún por encima de los efectos 

de la crisis económica internacional. Sin embargo, este papel sobresaliente del café en Honduras 

debe orientar a los líderes políticos y creadores de política hacia la reinversión de los excedentes 

generados por el café para mejorar integralmente la agroindustria, especialmente teniendo en 

consideración los limites naturales, internos y externos que la producción de café puede enfrentar 

en el futuro inmediato (Ver estudios empíricos 2 y 3).   
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4. ESTUDIO EMPIRICO DOS: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAFÉ PRODUCIDO EN 

HONDURAS 

La calidad del café, en este apartado se refiere de forma específica al resultado de la evaluación 

física y sensorial del producto café, realizada por expertos catadores y en donde el café es 

probado o catado sólo después de ser tostado, molido y preparado en la infusión final 

correspondiente (COE, 2010). De acuerdo al común entendimiento, un catador profesional de 

café puede reconocer los atributos positivos y negativos del café, lo que permite calificar el café 

de acuerdo a un sistema de clasificación ampliamente difundido en la industria internacional del 

café (SCAA, 2010). Bajo este entendido, el catador puede reconocer especialmente aromas y 

sabores característicos del café evaluado, como un aroma floral o un sabor a cítricos. 

Adicionalmente, la calificación registrada según normativa de evaluación internacional puede 

determinar la diferenciación cualitativa del café, entre un café especial y un café convencional, 

entre un buen café y un café dañado, y de aquí se deriva su precio final en el mercado. Para el 

desarrollo del presente estudio, la información utilizada proviene de fuentes de información 

secundarias recolectadas por el Instituto Hondureño del Café con apoyo de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional.  

 

Las características físicas particulares descritas por la evaluación cualitativa del café encontradas 

utilizando el proceso de catación, has sido conocidas por la industria de café desde hace muchos 

años, pero su estudio científico ha sido explorado hasta años recientes, lo que de alguna forma 

coincide con la creciente diferenciación del café comercial hacia los nichos especiales (SCAA, 

2011). Algunos de los estudios empíricos, han analizado las diferentes características físicas con 

los factores ambientales de un origen particular del café como el presentado por Lederach, P. 

(2007. p.10-15), otros se refieren a las características especiales del café de una indicación 

geográfica como herramienta de mercadeo y consecuente búsqueda de precio en el mercado 

como el trabajo de Teuber, R. (2007, p.5-10).  

 

En contraste, para el presente apartado empírico se plantea una versión alternativa y a la vez 

complementaria de análisis, para tal efecto se ha logrado encontrar una nueva base de 

información secundaria relacionada a la evaluación física y organoléptica de la calidad del café 

hondureño, apta para un nuevo análisis estadístico e interpretación de resultados 

correspondiente, tal es el caso de las bases de datos registradas por el laboratorio de control de 
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calidad del café (IHCAFE, 2010). Con el desarrollo del actual análisis estadístico multivariante, el 

presente estudio empírico se vuelve pionero en buscar asignar características físicas propias del 

café que derivan de la zona o región particular donde se cultiva el café en Honduras. Algo, que si 

bien es cierto es mas conocido para algunos países productores competidores como Colombia y 

Costa Rica, en contraste es muy novedoso para Honduras, lo que sin duda puede significar una 

fortaleza al tratar en plantear nuevas estrategias de mercado para el café diferenciado. 

4.1. Objetivos del estudio empírico sobre la calidad del café de Honduras 

Mediante el desarrollo de este apartado del presente estudio, se busca evaluar estadísticamente 

las múltiples variables representando las características físicas del café producido en las 

diferentes regiones de Hondura43. Esta evaluación, busca ayudar a explicar mejor la percepción y 

desempeño de la diferenciación del café hondureño en el mercado local e internacional, ya que 

tal entendimiento puede afectar directamente la posibilidad de recibir premios por encima del 

precio de mercado convencional, y como resultado final impactando directamente el ingreso 

percibido por el productor del café. Con este interés científico, el estudio intenta cumplir el 

siguiente objetivo propuesto: “Valorizar las características físicas del producto café, su vinculación 

al origen de la producción primaria y su contribución al valor comercial de exportación de 

Honduras en el periodo 2004-2009.” 

 

Este objetivo, igualmente se relaciona a la hipótesis “H3” del presente estudio empírico, referida a 

que no existe una diferenciación del producto café de Honduras, por lo que las características 

físicas de su análisis sensorial no pueden ser vinculantes al origen de la producción primaria, lo 

que afecta la percepción del mercado a la calidad del café comercializado por el país. En términos 

generales, previo a su exportación los registros comerciales recientes muestran al café como un 

producto sometido a un análisis manual, visual y gustativo de los granos tostados y molidos para 

determinar su clasificación comercial (IHCAFE, 2010). Luego de preparada la infusión de café, es 

evaluada de acuerdo a la percepción sensorial normalizada de expertos conocidos comúnmente 

como catadores de café.  

 

                                                           

 

43
 De acuerdo al Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), Honduras presenta claramente regiones 

geográficas productoras de café especiales o diferenciados, razón del porqué de la estrategia institucional 
de IHCAFE para su distribución de servicios técnicos y operativos en el país a partir del año 2000.  
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Mediante esta evaluación cualitativa del café, el catador califica al producto tomando en cuenta 

un sistema complejo de descripciones de cualidades y defectos presentes en la infusión de café. 

Este arte cualitativo de catación, aplica de forma similar en la evaluación del café espresso44, base 

de bebidas populares como el capuchino o latte cada vez más generalizados en el mercado 

internacional del café (WBC, 2010). De igual forma, por medio la catación se puede establecer con 

mayor claridad las características del café, diferenciado el producto según su tipo y origen, 

incluyendo identificar detalles tan específicos como las influencias que sufre el café durante el  

proceso de producción, procesamiento intermedio o industrialización (SCAE, 2010).   

4.2. Metodología del estudio empírico sobre la calidad del café de Honduras 

Esencialmente, el presente apartado empírico se refiere al análisis estadístico multivariante 

aplicado a fuentes secundarias relacionadas a la agroindustria del café, particularmente a las 

características físicas encontradas en el café producido en Honduras. Estas fuentes secundarias, se 

componen principalmente de un grupo de variables cualitativas e incluidas en las bases de datos 

del Instituto Hondureño del Café del año 2004 al 2009. En esta etapa particular de la investigación, 

el análisis multivariante comprende principalmente el uso de herramientas que son parte de dos 

tipos de técnicas comúnmente aceptadas, las técnicas de interdependencias para datos 

cualitativos (Jiménez y Manzano, 2004). De forma complementaria, en el análisis estadístico 

también se utilizan técnicas multivariantes de dependencias como la regresión múltiple para el 

análisis de datos cuantitativos, como el caso de los datos provenientes de la competencia 

internacional de Taza de Excelencia (www.coe.org). 

4.2.1. Técnicas multivariantes de interdependencias  

Con el grupo de técnicas de interdependencias, no se busca separar las variables en simplemente 

dependientes o independientes, ya que en este caso el interés básico es buscar poder explicar 

cómo o porque las mencionadas variables se relacionan o correlacionan entre sí, según Jiménez, E. 

U. y Manzano, J. A. (2005, p. 8-9), para tal efecto existen cinco técnicas econométricas 

fundamentales para el análisis de interdependencias: análisis de componentes principales, análisis 

factorial, análisis de conglomerados, análisis de escalamiento multidimensional y análisis de 

correspondencias. De estas técnicas multivariables, dos han sido seleccionadas para facilitar el 

                                                           

 

44
 El término “espresso”, se refiere al proceso industrial de extracción directa de las propiedades del café 

tostado y molido con el uso del agua a presión en máquinas especiales (www.ico.org.) 
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análisis de variables en este apartado del trabajo de investigación: el análisis de conglomerados, 

porque se refiere a agrupar observaciones con mayor similitud o diferencia con respecto a las 

variables motivo de la agrupación; y el análisis de correspondencias, el cual tiene el objeto de 

graficar en tablas de contingencia, donde se pueda visualizar las relaciones entre variables 

cualitativas estudiadas.   

 

Para efectos de poder implementar el análisis estadístico, se utiliza el programa estadístico 

“Infostat” desarrollado por Di Rienzo J. A. et al (2010) , el que se considera entre otros para 

realizar el análisis de conglomerado o “cluster” y el análisis de correspondencias. El primer 

procedimiento, referido a la prueba de Di Rienzo, Guzmán y Casanoves, descrita por Balzarini, M. 

G. et al (2008, p. 108-110), que utiliza el análisis de conglomerados por comparación de medias en 

encadenamiento promedio de los datos del análisis estadístico, considerando una matriz de 

distancia. Igualmente, si el experimento es bien realizado, esta prueba puede controlar el error 

tipo I por comparación y mejora el desempeño total según el número de medias a comparar.     

 

La segunda técnica de análisis de correspondencias, es básicamente una visualización gráfica en 

tablas donde se muestra el cruce de variables, también en el análisis de correspondencias, la 

tablas de contingencia muestran las variables según frecuencias absolutas y transformadas a 

relativas (porcentajes), de acuerdo a Di Rienzo, J. A. et al (2008, p. 127), como análisis exploratorio 

“permite realizar análisis de correspondencias simple y múltiple sobre tablas de datos 

categorizadas conteniendo variables”. De forma similar, de acuerdo a  Jiménez, E. U. y Manzano, J. 

A. (2005, p. 122) el análisis de correspondencia es donde “el mapa mostrara las distancias entre 

los distintos niveles de variables no métricas, por lo que se suele decir que el análisis de 

correspondencias sirve para visualizar tablas de contingencia”. 

4.2.2. Técnicas multivariantes de dependencias  

Para realizar el proceso de evaluación estadística de la base de datos, donde se cuenta con la 

estructuración de diferentes tipos de variables y datos, principalmente cuantitativos, es apropiada 

la utilización de técnicas de análisis de dependencias. Entre las técnicas multivariantes de 

dependencias más populares, se encuentran el análisis de regresión lineal múltiple, el análisis 

discriminante y el análisis de correlación canoníca descritas en Jiménez, E. U. y Manzano, J. A. 

(2005, p. 6). En vista de tener variables dependientes métricas y un conjunto de variables 

independientes métricas o no métricas, para efectos del presente trabajo de investigación se 
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considera apropiado para la búsqueda de la relación entre las variables involucradas el análisis de 

regresión lineal múltiple, también de uso popular en el análisis econométrico, tal como se 

menciona en Balzarini, M. G. et al (2008, p. 122), se refiere a Yi = β0+β 1x1i+β2 x2i+...+β k xki+εi 

 

Al referirse al análisis de regresión lineal, se da cuando existe una variable regresora y una 

variable regresada o variable respuesta, y regresión múltiple si son varias variables regresoras, de 

acuerdo también a lo descrito por los autores citados “Mediante la regresión se estudia cómo los 

cambios en la (s) variable(s) predictora (s) afectan a la variable respuesta, mediante el ajuste de 

un modelo para la relación funcional entre ambas. La técnica multivariante de análisis de 

regresión lineal, es útil para evaluar el comportamiento de las variables cuantitativas, 

básicamente una relación, una variable dependiente métrica y un grupo de variables 

independientes métricas o no, tal como se refiere en Jiménez, E. U. y Manzano, J. A. (2005, p. 228-

235). En este caso de regresión lineal múltiple descrito por los mencionados autores, la técnica 

que ya es una clásica de la econometría se aplica tanto a bases de datos de corte transversal como 

de series temporales, donde el regresando esta dado en función lineal de los regresores (k -1), 

una perturbación aleatoria y un regresor ficticio denominado termino independiente, en el 

modelo se mantiene un relación lineal de los parámetros de medición de variables relacionadas a 

la calidad del café.  

 

Las variables de estudio sobre calidad relacionadas a la agroindustria del café, provienen de 

fuentes secundarias registradas (IHCAFE, 2010), las cuales se buscan depurar y categorizar para 

llevar a cabo el análisis multivariante. Como parte del análisis estadístico multivariante y la 

interpretación de resultados, se utilizan herramientas dentro de los dos tipos de técnicas 

multivariantes análisis de dependencias y análisis de interdependencias en: 

 

• El análisis de la información sobre la regionalización del café de Honduras 

• El análisis de la información sobre el café de Taza de Excelencia de Honduras 

4.2.3. Análisis de la información sobre la regionalización del café de Honduras  

Para el caso de las técnicas de interdependencias, se enfocan a realizar un análisis cualitativo y 

cuantitativo de los datos provenientes de un estudio sobre la regionalización de las zonas 

productoras de café de Honduras, desarrollado y registrado por el Instituto Hondureño del Café 

(IHCAFE) con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID). Esta base de 
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datos secundarios, principalmente tiene que ver con el registro de la información sobre la 

caracterización física del café, producido en las diferentes regiones geográficas del país (IHCAFE, 

2009). Según los años de cosecha del café 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008, se 

tiene entonces diferentes variables clasificatorias a considerar: las regiones productoras de café 

en Honduras (Montecillos, Copan, Azul Meambar, Opalaca y Agalta Tropical) y el rango de altura 

del cultivo del café (baja, media y alta). Las otras variables disponibles, se consideran respuesta, 

entre las cuales se encuentran: las cinco características de calidad o factores que determinan la 

calificación física organoléptica del café (Aroma, Cuerpo, Acidez, Sabor, Post Gusto y Suma Total), 

la fragancia, el sabor, la variedad agronómica del café (Catuai, Lempira, etc.) y la altura del cultivo 

del café en metros sobre el nivel del mar (msnm).    

4.2.4. Análisis de la información sobre el c afé del programa de Taza de Excelencia  

Para el caso de ejemplificar las técnicas de dependencias, se utiliza también una base de datos 

secundarios, además de las bases de datos de la regionalización del café de Honduras (IHCAFE, 

2009), se utilizan los registros e información provenientes del programa de competencia 

internacional de Taza de Excelencia, en base a dos periodos de competencia el año 2004 y el 2009, 

considerando como variables clasificatorias los años y los países involucrados en el análisis (El 

Salvador, Nicaragua, Honduras, Brasil y Bolivia). Las variables en la evaluación son: el tamaño del 

lote conteniendo los granos de café en su estado verde en sacos de 46 kilos, el precio en dólares 

americanos pagado por libra de café verde en la subasta electrónica, el valor total del lote de café 

en dólares americanos y la calificación física organoléptica  de la calidad de café en base a 100.  

4.3. Modelo para el análisis de la calidad del café  

Los dos modelos estadísticos propuestos en esta etapa, se refieren a la información cuantitativa 

encontrada en los dos análisis de este apartado, tanto para el estudio de regionalización IHCAFE 

como para el análisis de específico de la información del programa de Taza de Excelencia. Las 

variables dentro del modelo para la regionalización se refieren a los datos de vocación 

cuantitativa, la variable dependiente que es el denominado perfil de la taza de café calificado en 

una base de 100, y las variables independientes que conciernen a las características evaluadas en 

la catación del café que en su conjunto determinan la calificación obtenida por las características 

encontradas: cuerpo, acidez, post-gusto, aroma y sabor. En adición, se incluye la variable 

independiente altura sobre nivel del mar de la producción de café. 
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Tal que el modelo propuesto: taza = α + β1 aroma + β2 cuerpot-1+ β3 acidezt-1 + β4 sabort-1 + β5 

postgustot-1 + β6 cuerpot-1 + β7 alturamt-1 + e   

 

La otra modelación, se refiere buscar evaluar la implementación del programa de competencia de 

café Taza de Excelencia en dos periodos 2004 y 2009. Un periodo de inicio de la participación de 

Honduras y el otro con datos más recientes para observar el comportamiento de las variables: 

calificación en base a 100 y el tamaño del lote de café sujeto de subasta en el mercado. Con el 

propósito de analizar la influencia de la calificación “score” y tamaño de lote “lot”, primero sobre 

el precio de la subasta del café en dólares americanos por libra “bid $”, y el otro sobre valor total 

de la subasta del café en dólares americanos “total $”: 

Modelo 1: bid $ = c + score + lot + e 

Modelo 2: total $ = c + score + lot + e 

4.4. Resultados del estudio empírico sobre la calidad del café de Honduras 

En este apartado, el estudio empírico se refiere a los resultados derivados del uso de las técnicas 

multivariantes y la interpretación de resultados realizados en los dos análisis de la información, 

cada uno relacionado a una fuente secundaria particular. En el primer caso, el análisis de la fuente 

secundaria relacionada a la regionalización de la producción del café y en el segundo caso, el 

análisis de las fuentes secundarias de información provenientes del programa de Taza de 

Excelencia para el café de Honduras.  

4.4.1. Resultados de la información sobre regionalización de la producción de café 

de Honduras  

El proceso de análisis estadístico multivariante de información de las fuentes secundarias 

relacionadas a la regionalización de la producción del café de Honduras, se desarrolla con el uso 

de la técnica de tablas de contingencias, análisis de correspondencias, análisis de conglomerados 

y análisis de componentes principales, que son también parte de las técnicas de análisis de 

interdependencias. Adicionalmente, y al disponer de información cuantitativa se prevé el uso de 

una técnica de dependencias, la regresión lineal. 
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4.4.1.1. Tablas de contingencia de la regionalización de la producción del café de Honduras 

El primer paso resulta en ordenar y categorizar las 904 observaciones registradas durante el 

periodo de cuatro cosechas de café del 2004 al 2008, corresponde a 904 muestras de café 

provenientes de las diferentes regiones productoras de café de Honduras. Estos datos 

secundarios, se analizan mediante el uso de la técnica multivariante de tablas de contingencias 

con las frecuencias absolutas y relativas, considerando dos de los atributos fundamentales del 

café: la fragancia principal y el sabor principal.  

En la primera tabla (4.1), se encuentra que las mayores frecuencias observables para la fragancia 

principal de las 26 categorías encontradas, sólo se considera las frecuencias observable en 5% o 

más de veces ocurridas del total; por ejemplo se encontró: fragancias a chocolate 317 veces 

(35%); dulce 259 (29%); cítrico 90 (10%); fruta 56 (6%) y maní; 44 (5%). En cuanto al sabor 

principal, la ocurrencia se ha dado de acuerdo a 43 categorías, también en 5% o mayor presencia 

de veces queda la frecuencia observable: cítrico 242 (27%); chocolate 229 (26%); dulce 144 (16%); 

fruta 54 (6%)  y maní 54 (6%), ver tabla (4.1.).  
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Tabla (4.1.). Frecuencias de fragancias y sabores del café de Honduras 

 

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 

 

De forma complementaria, se ha encontrado también una relación estadísticamente significativa 

entre la fragancia principal y el sabor principal del café, lo que puede ser útil para mejor entender 

la base científica de la caracterización de las regiones productoras de café de Honduras. Por 

ejemplo, del total de las muestras de café, las frecuencias relativas mayores corresponden al 

18.80% de las veces muestra una relación entre el sabor y fragancia chocolate, el 8.5% de las 
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veces al sabor y fragancia dulce, 7.23% el sabor y la fragancia fruta, 2.87% entre el sabor y la 

fragancia a maní. De forma sugestiva, se observa también que el 8.73% de las veces la frecuencia 

corresponde a la relación entre la fragancia dulce y el sabor cítrico, por encima de la frecuencia de 

fragancia cítrica y sabor cítrico en 7.23% de las veces, ver tabla (4.2.). 

 

Tabla (4.2.). Frecuencias relativas de sabores principales por fragancias principales 

 

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 

 

El paso dos, se refiere a formar una tabla de contingencia con las variables categorizadas por 

ocurrencias absolutas y relativas considerando el sabor principal relacionándolo primero con la 

variedad agronómica, después relacionando el sabor principal con los rangos de altura, al 

considerar que en opinión de IHCAFE ambos son importantes factores en la determinación de la 

calidad del café (IHCAFE, 2010). En el análisis del sabor principal, de acuerdo a las ocurrencias 

absolutas la variedad agronómica Catuai está presente un mayor número de veces con el sabor 

chocolate (80) y después el sabor cítrico (75). La variedad hibrida IHCAFE 90 está presente con el 

sabor cítrico (56) y después el sabor chocolate (39); la variedad Caturra primero se asocia con el 
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sabor cítrico (54) y después con el sabor chocolate (44); la variedad Pacas con el sabor cítrico (27) 

y chocolate (26); la variedad Typica con el sabor cítrico (12) y chocolate (9). Sin embargo, la 

relación encontrada entre la variedad agronómica y el sabor principal no es estadísticamente 

significativa al 5% (Chi cuadrado de Pearson en 55.52, grados de libertad en 54, valor p = 0.4174). 

Igualmente sucede con la relación entre la fragancia principal y la variedad agronómica, la que no 

es estadísticamente significativa al 5% (Chi cuadrado de Pearson en 289.01, grados de libertad en 

225, valor p = 0.0025). 

 

Relacionado a este último párrafo, en el paso tres se encontró también en la tabla de contingencia 

que las ocurrencias para los rangos de altura, la variedad agronómica Catuai presenta más 

ocurrencias absolutas, particularmente en rangos de altura baja (116), media (132) y alta (46); la 

variedad IHCAFE-90 con rangos de altura baja (116), media (48) y alta (23); la variedad Caturra con 

los rangos de altura baja (78), altura media (75) y alta (11); la variedad Pacas, con rangos de altura 

baja (47), media (35) y alta (7); la variedad Lempira con rangos de altura baja (40), media (23) y 

alta (6); la variedad Typica con ocurrencias absolutas en rangos de altura media (23), baja (9) y 

alta (8), ver tabla (4.3.); igualmente, el estudio encontró que la relación presente entre la variable 

“variedad agronómica” y “rango de altura” es estadísticamente significativa al 5%.  

 

De forma complementaria, se ha encontrado asociación empírica entre las fragancias y rangos de 

altura, y entre los sabores y rangos de altura, ambas relaciones son estadísticamente significativas. 

Por ejemplo, el 10.56% del total de los casos la relación más frecuente es para el rango de altura 

baja, sabor chocolate y fragancia chocolate, para el rango de altura media de nuevo es la relación 

sabor y fragancia chocolate en 6.89% de las ocurrencias (4.02% sabor cítrico y fragancia cítrica), y 

para el rango de altura alta apenas con 1.49% de las veces la relación fragancia dulce y sabor 

cítrico en el café evaluado. En valores absolutos, el sabor cítrico aparece 242 veces (47 veces a 

altura alta, 119 a altura media y 86 a baja altura), chocolate se repite 229 veces (128 en altura 

baja, 88 a media altura y 13 a baja altura), el sabor dulce ocupa el tercer lugar con 144 veces (15 

en altura alta, 55 en media y 55 en baja); la fragancia principal es chocolate con 317 veces (28 alta, 

125 en media y 164 baja), dulce (28 alta, 118 media y 117 baja) y fruta (24 alta, 18 media y 14 

baja), ver tabla (4.3). 
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Tabla (4.3.). Tablas de contingencia absoluta para sabores, fragancias y rangos de altura del café 

de Honduras  

 

 

 
Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos  

 

El análisis cualitativo también muestra que existe una relación estadísticamente significativa entre 

las regiones productoras de café y el rango de altura. En referencia a esto, se observa que en las 

frecuencias relativas, el 23.44% del total de los datos o muestras de café para la mencionada 

caracterización de las regiones productoras proviene de la región occidental de Copan (rango de 

altura: baja 13.31% del total; media, 8.3%; alta, 1.82%. El 22.41% del total proviene de la región 

central de Azul Meambar (rango de altura: baja 11.04% del total; media 11.04%; alta; 0.34%), el 
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19.8% corresponde a la región sur central de Montecillos (rango de altura: baja 6.60% del total; 

media 6.94%; alta, 6.26%), el 19% de las muestras de café corresponde a la región oriental de 

Agalta  (rango de altura: baja 11.95% del total; media 6.26%; alta; 0.8%) y el 15.36% corresponde 

a la región sur occidental de Opalaca (rango de altura: baja 4.89% del total; media 7.74%; alta, 

2.73%), ver tabla (4.4).  

 

Tabla (4.4.). Frecuencias de regiones productoras por rangos de altura 

 

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 

 
En contraste a esto último, como resultado del análisis estadístico utilizando la técnica de tablas 

de contingencia no se ha encontrado una relación estadísticamente significativa de la variable 

“regiones” alusivo a las distintas regiones productoras de café con respecto a los sabores 

principales (Chi cuadrado de Pearson en 39.26, grados de libertad en 24, valor p = 0.0255). 

Igualmente, no se encontrado una relación estadísticamente significativa entre la variable 

regiones y las fragancias principales (Chi cuadrado de Pearson en 100.95, grados de libertad en 

100, valor p = 0.4547). No se ha encontrado suficiente evidencia empírica de la asociación de las 

características de sabores y fragancias a las regiones productoras de café de Honduras. 

 
Los resultados muestran que la diferenciación del origen particular de alguna región individual sea 

Copan o El Paraíso no es significativo, pero si al café producido en Honduras como un todo, al 

tener como principal vinculante el rango de altura del cultivo. Lo mismo sucede con los sabores, 

fragancias y variedades agronómicas que se asocian mejor al rango de altura presente en las 

distintas regiones productoras de café en Honduras. Es particularmente observable, las 
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características principales del café con una rica diversidad de perfiles de sabores y fragancias, lo 

que sin lugar a dudas afirma un fuerte potencial de mercadeo diferenciado para el café 

Hondureño, en el caso de ser orientado a diversos segmentos del mercado internacional.  

4.4.1.2. Análisis de correspondencias de la regionalización de la producción del café de Honduras 

En el análisis de correspondencias, se muestra la representación de las variables cualitativas de la 

regionalización del café de Honduras, donde la distancia se puede interpretar como un grado 

mayor o menor de asociación entre las variables en análisis, y se considera útil lo determinado 

como estadísticamente significativo de las tablas de contingencias de frecuencias relativas y 

absolutas presentadas con anterioridad.  

 
Un ejemplo del análisis de esta técnica se muestra en el grafico (4.1.), con la correspondencia 

entre las variables fragancia principal (círculo rojo) y sabor principal (cuadrado azul), donde es 

observable en el eje 1 horizontal con una inercia de 50.16% dela distribución Chi cuadrado, la 

asociación de las características consideradas defectos: sabor maní con las fragancias maní, 

herboso, madera y verde. También importante, el sabor fruta y el sabor melocotón con las 

fragancias nuez, fruta y floral; el sabor cítrico con estas últimas fragancias cítrico melocotón y 

nuez. Después, “otros sabores” se relacionan con las fragancias tales como miel, vainilla, jazmín, 

mora, uva y manzana verde. En el eje 2 vertical, en menor proporción de la muestra poblacional 

se encuentra el sabor chocolate con la fragancia chocolate. Seguidamente, se observa la 

asociación de los sabores de “otros defectos” a las fragancias ordinario y tostado. Por último, se 

puede apreciar la cercanía el sabor dulce con las fragancias dulce, caramelo y cereza. 
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Gráfico (4.1.). Correspondencia de fragancias y sabores principales del café de Honduras 

 

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 

 

Otro ejemplo, de esta representación gráfica de correspondencias de la regionalización del café 

de Honduras, se encuentra entre los sabores principales del café (círculo rojo) y los rangos de 

altura (cuadrado azul). En el eje 1 horizontal con una distribución de Chi cuadrado de 94.94%, se 

encuentra mejor asociados al rango de altura media los sabores fruta y chocolate. Seguidamente, 

el rango de altura baja con el sabor dulce. Por último, en el eje 2 vertical se asocia el rango de 

altura alta a los sabores cítrico y otros sabores, ver gráfico (4.2.).     

 
Gráfico (4.2.). Correspondencias de sabores principales y rangos de altura del café de Honduras 
 

 

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 
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Por otra parte, se observa en el grafico (4.3.), la representación entre las variables fragancias 

principales (círculo rojo) y rangos de altura (cuadrado azul): se muestra en el grafico en el eje 1 

horizontal con inercia 71.66% de la distribución del Chi cuadrado, una cercanía del rango de altura 

media con las fragancias cítrico, dulce, floral, vainilla y caramelo. Después, en el eje 2 vertical con 

menor proporción la proximidad del rango de altura baja a la fragancia maní, chocolate y después 

“otras fragancias” menos frecuentes. Por último, para el rango de altura alta lo más cercano son 

las fragancias de fruta, melocotón y miel.   

 

Gráfico (4.3.). Correspondencias de fragancias principales y rangos de altura del café de Honduras 

 

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 
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En el gráfico (4.4.), se observa el análisis de correlación entre las variedades agronómicas del café 

(círculo rojo) y los rangos de altura (cuadrado azul). En el eje 1 horizontal, con una inercia del 

78.89% de la distribución Chi cuadrado, el rango de altura media se observa asociada a la variedad 

Caturra y Pacas. Después, se asocian al rango de altura baja las variedades IHCAFE 90, Lempira, 

Pacas y Villa Sarchi. En menor proporción de la distribución el eje 2 vertical, se muestra el rango 

de altura alta asociado a las variedades Catuai, Bourbon y Typica.  

 

Gráfico (4.4.). Correspondencias de rangos de altura y variedades de café de Honduras 

 

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 
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En el gráfico (4.5.), se observa el análisis de correspondencias entre la variable “regiones” (círculo 

rojo) y la variable “rangos de altura sobre nivel del mar” (cuadrado azul). En el eje 1 horizontal, 

con una inercia de 84.06% de la distribución Chi cuadrada se observa la asociación entre el rango 

de altura alta y la región de Montecillos. Seguidamente, las regiones de Copan y Agalta Tropical 

asociadas al rango de altura baja. En el eje 2 vertical se muestra en menor importancia la 

asociación entre las regiones de Azul Meambar y Opalaca al rango de altura media. 

 
Gráfico (4.5.). Correspondencia entre regiones y rangos de altura del café de Honduras 

 

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 

 

4.4.1.3. Análisis de conglomerados de la regionalización de la producción del café de Honduras 

El análisis mixto, para trabajar con datos cualitativos y cuantitativos de la caracterización de las 

regiones de café de Honduras, se hace mediante el uso de la técnica multivariante análisis de 

conglomerados, donde se busca relacionar la similitud o diferencia entre las observaciones y las 

variables cuantitativas. En este caso, las variables cuantitativas de altura están dadas en metros 

sobre el nivel del mar y las características físicas del café en: aroma, acidez, post-gusto, cuerpo y 

sabor. Estas, agrupándolas con respecto a las variables cualitativas clasificatorias de variedades, 

rangos de altura y regiones productoras de café. Una vez logrado esto, se realiza un análisis de 

varianza de las características evaluadas en el café del café y altura en metros con respecto al 

conglomerado encontrado.  
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Como resultado del uso de la técnica, cinco conglomerados de las regiones productoras de café 

son identificados por rango de altura, gráficamente en el rango de altura alta se observa una 

relación cercana entre las regiones de Agalta Tropical y Montecillos y después estas con la región 

de Opalaca. En el rango de altura media, se asocia la región de Copan con la región de Azul 

Meambar, después estas se encuentran relacionadas con Opalaca y Montecillos. En el rango de 

altura baja, se observa la relación cercana entre la región de Opalaca con Agalta Tropical y Azul 

Meambar, por ultimo estas se observan relacionados con la región de Montecillos y Copan. 

Partiendo del grafico de conglomerado, digamos al 50% del espacio, se observa la separación de 

dos conglomerados que se identifican claramente las alturas bajas se encuentran bien separadas 

de los rangos de alturas medias y altas, denotando con esto una aparente relación entre las 

alturas media y alta de todas las regiones productoras de café que contrasta con respecto a los 

rangos de altura baja de todas las regiones productoras de café. Ver gráfico (4.6.).   

 

Gráfico (4.6.). Conglomerados de regiones y rangos de altura del café de Honduras 

 

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 

 

Del análisis de conglomerados, la representación gráfica de las variedades agronómicas de café 

utilizadas en las diferentes regiones productoras de café de Honduras, se identifican cuatro 

conglomerados. Por una parte, se observa claramente en la parte inferior del grafico (4.7.), una 

relación cercana entre las variedades Lempira e IHCAFE 90, denominados “Catimores” por su 
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origen genético común. Después entre las variedades Catuai y Caturra, ambos también 

emparentados genéticamente, después entre la variedad Pacas y Bourbon, lo que contrasta 

positivamente con lo encontrado anteriormente por Anthony, F., Astorga, C. y Berthaud, J. (1999, 

p. 371-375). De igual forma, ya en otro conglomerado todas las variedades anteriores a su vez 

están relacionadas en menor o mayor afinidad a la variedad “madre” Typica, y esta última, por su 

parte se presenta relacionada de lejos con el resto de variedades, menos populares pero también 

presentes en Honduras como Villa Sarchi, Colombia y Geisha. 

 
Gráfico (4.7.). Conglomerado de variedades agronómicas de café de Honduras 
 

 

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 

 

4.4.1.4. Análisis de regresión de la regionalización de la producción de café de Honduras 

Del análisis de regresión, tomando las variables cuantitativas, donde como variable dependiente 

se considera métrica a la calificación total de la taza evaluada del café (mediante evaluación física 

y organoléptica), y como las variables independientes al aroma, cuerpo, acidez, sabor, post-gusto 

y altura sobre el nivel del mar.  
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La regresión, da como resultado del análisis una modelación a manera  de comprobación entre el 

análisis estadístico y practica a nivel de laboratorio físico del café, lo que es una explicación 

importante de la variabilidad por el modelo mediante el estadístico R y R² ajustado de 0.98, 

siendo estadísticamente significativas al 5%, las variables identificadas como independientes, las 

también características evaluadas de cuerpo, acidez, post-gusto, aroma y sabor del café. En el 

caso de la variable altura en metros sobre el nivel del mar, no se encuentra estadísticamente 

significativa al 5%, ver tabla (4.5.). 

 

Para efectos de pronóstico, el resultado de la regresión lineal multivariante del modelo propuesto 

presenta un coeficiente de determinación alto, pero al ser el R² ajustado mayor del 0.9, es 

también un claro indicativo de la presencia de multicolinealidad entre las variables 

independientes, lo que puede dificultar la capacidad de estimar la precisión de los parámetros, no 

así su capacidad de pronóstico. La limitación fundamental del análisis, es la necesidad de 

conservar la mayor cantidad de información posible, que la proporcionan las variables 

seleccionadas y son a su vez explicativas básicas del modelo del análisis.  

 

Tabla (4.5.). Análisis de regresión de las características de taza de café 

 

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 
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4.4.1.5. Análisis de componentes principales de la regionalización de la producción del café de 

Honduras   

La técnica de componentes principales, se desarrolla tomando los valores de las variables 

cuantitativas identificadas en la modelación de la regresión lineal multivariante. Agregándole al 

análisis, la variable cuantitativa “altura en metros sobre el nivel del mar” y la variable “regiones” 

en la categorización cualitativa del análisis. Como resultado, con dos componentes principales 

(CP1 en el eje horizontal y CP2 en el eje vertical), gráficamente se puede explicar un 98.5% la 

variabilidad del modelo, donde las variables explicativas aroma, cuerpo, acidez, sabor y post-gusto 

se encuentran relacionadas entre si y la variable “altura sobre el nivel del mar” la mas distante de 

las otras variables. A su vez, las características físicas del café se asocian mejor en a las regiones 

productoras de Montecillos y Opalaca, tal como se observa en el grafico (4.8.), lo que para efectos 

de comercio internacional proporcionaría mejores oportunidades en el reconocimiento del precio 

en el mercado de café especiales45.  

 

Gráfico (4.8.). Componentes principales de las regiones, la altura en metros y componentes de la 

taza del café de Honduras 

 

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 

                                                           

 

45
 De acuerdo al IHCAFE, en la región de Montecillos dos de los cafés mejor pagados de Honduras: Marcala y 

Montaña de Santa Bárbara. 



ESTUDIO EMPIRICO DOS 

 

181 

 

4.4.2. Resultados de la información del programa de Taza de Excelencia del café 

2004 y 2009 

Como continuación del análisis sobre la calidad del café, se sigue ahora con el complemento 

relacionado para evaluar el efecto de una o más variables sobre otras consideradas importantes 

en la determinación de la calidad del producto café altamente diferenciado, en el análisis 

multivariante de datos secundarios derivados del programa internacional de Taza de Excelencia 

en Honduras en dos periodos 2004 y 2009. En esta segunda etapa, las características individuales 

o componentes indicativos de la calidad evaluada físicamente del café (sabor, aroma, cuerpo, etc.), 

ahora son parte de un sólo indicador denominado “Score” o calificación designada en una escala 

de 100 puntos. Todo, bajo el supuesto que la calidad es interna del producto y que mediante un 

proceso de control de esta calidad se le puede calificar integralmente para someterlo 

posteriormente a un proceso de subasta del café. Es decir, se busca determinar si dicha 

evaluación, o más bien la calificación de la mencionada calidad es un factor determinante o 

influyente en el precio pagado posteriormente por el café, tanto por libra (354 gramos) y por 

tamaño de lote por sacos de 100 libras (alrededor de 46 kg.). En esta ocasión, la ilustración de se 

refiere al cambio experimentado por Honduras en dos periodos considerados y en comparación a 

otros cuatro países productores participantes del programa de competencia y subasta.  

 

Como resultado de la competencia de Taza de Excelencia en 2004, jurados internacionales 

calificaron las muestras de los lotes de café, en este caso de cinco países productores 

seleccionados: Brasil “br_scor_04”, Bolivia “Bol_scor_04”, Nicaragua “Ni_scor_04, El Salvador 

“es_scor_04” y Honduras “hn_scor_04, se ha encontrado que durante esta primera participación 

de Honduras en el programa de selección y diferenciación por jurados internacionales, de cinco 

países productores participantes, Honduras obtuvo las mejores calificaciones (eje Y) para sus 

primeros siete lotes de café, por encima de Brasil, Nicaragua, El Salvador y Bolivia, antes de ser 

finalmente superada en sus últimos lotes, ver gráfico (4.9.). Un tiempo después, las calificaciones 

84% o superior, referidas al café especial de Honduras no se vieron reflejadas en mejores precios 

obtenidos por en la subasta electrónica de los cafés previamente seleccionados por la 

competencia de Taza de Excelencia, después de un primero lugar con un precio superior a los 12 

dólares americanos por libra en el café verde exportable, segundo sólo a Brasil, Honduras supero 

sólo a los países productores centroamericanos como Nicaragua y El Salvador, pero fue vencida 

por los precios obtenidos por el café de Brasil y después de Bolivia. 
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Gráfico (4.9.). Calificación de las muestras de cafés de la competencia Taza de Excelencia de Brasil, 

Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Honduras en 2004  

 

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 

 

Cinco años después de la nobel participación de Honduras, en 2009 se observó pocos cambios en 

el desempeño del café hondureño en el mercado altamente diferenciado promovido por la 

competencia de Taza de Excelencia. De los lotes evaluados por los jurados internacionales, la 

calificación de sus primeros 11 lotes de café Honduras no supero a los otros países seleccionados 

de esta competencia Brasil, Bolivia, El Salvador y Nicaragua, ver gráfico (4.10.). Como 

consecuencia de la subasta de los lotes de café de Honduras, los precios obtenidos aunque 

observan valores por encima de su primera subasta (superior a 16 UD$/ Libra), no logran superar 

los precios obtenidos por los demás cafés provenientes de Brasil, Bolivia, Nicaragua y sólo 

después de la subasta de 11 lotes Honduras logra estar por encima de El Salvador. Producto de la 

representación gráfica, se observa que Honduras aún no logra diferenciarse claramente de otros 

países productores y a la vez competidores en el mercado internacional, en un periodo de cinco 
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años de competencia internacional el país, de 2004 a 2009, Honduras no logra sobresalir 

definitivamente como productor de café especiales o altamente diferenciados.  

 

Gráfico (4.10.). Calificación de las muestras de café de la competencia de Excelencia 2009 de Brasil, 

El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Honduras. 

 

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 

 

4.4.3. Análisis de regresión de la información del programa de Taza de Excelencia 

en café 2004 y 2009 

Mediante el proceso del análisis de regresión, se busca contrastar la hipótesis inicial sobre el 

origen de la calidad del café, tomando en cuenta la tabla propuesta (4.10), y considerando para la 

elección del modelo la explicación de la variabilidad con un R² mayor al 70% y la significancia 

estadística al 5%. Se tienen entonces dos modelos a estimar, el primero saber cuál puede ser 

además de significativo estadísticamente, explicar mejor la variabilidad existente. En el primer 

caso, se busca tratar de explicar la variable dependiente “bid $” relacionado al precio de subasta 



ESTUDIO EMPIRICO DOS 

184 

 

pagado por libre de café verde exportable antes de ser finalmente industrializado, y previamente 

de la subasta ser evaluado por un panel de jurados nacionales e internacionales de la 

competencia denominada Taza de Excelencia (IHCAFE, 2010): 

 

Modelo 1: bid $ = c + score + lot + e 

Modelo 2: total $ = c + score + lot + e 

 

Donde, “c” es la constante; “bid $” es el precio de la subasta en dólares americanos por libra de 

café verde; “score” es la calificación final de la evaluación del café; “lot” es el tamaño del lote en 

sacos de 46 kilos y “e” el termino del error, todo se estima estadísticamente mediante el 

programa “InfoStat”.  

 

Sobre la regresión lineal de bid$, se observa del análisis que cuando se toma como regresora la 

calificación obtenida en la evaluación organoléptica del café para que a su vez se pueda trabajar 

con la variable regresada del total del valor de la subasta del café en dólares americanos (US$), 

presenta una relación lineal significativa o que el resultado es estadísticamente significativo (p-

value, < 0.0001), con un valor de R² es 0.50 y R² ajustada es de 0.49. Igualmente, se buscó con el 

análisis de regresión saber si la regresora “Score” y tamaño de lote “lot”, pueden influir o explicar 

la variabilidad del valor pagado en US$ de la subasta por libra de café “bid $”, de forma similar se 

encontró que aunque resulta estadísticamente significativo, en cuanto al modelo su R² es 0.31 y 

R² ajustada es de 0.30, es menor su explicación de la variabilidad que en el caso del valor total de 

la subasta explicada por estas mismas regresoras (score y lot), quedando mejor el primer modelo 

de estimación “total$”, sobre el modelo estimado de “bid$”, ver tabla (4.6.).  
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Tabla (4.6.). Análisis de regresión del precio de subasta del café COE “Bid $” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 

 

De forma complementaria, con la regresión de los datos referidos a los café calificados COE, se 

han encontrado los resultados utilizando dos variables regresoras “Lot “ y “Score”, sobre cada 

variable interesada “Bid $” y “Total $”, ver tabla (4.7.). Esto último, significando que la variabilidad 

del conjunto de datos es explicado de forma efectiva por el modelo utilizado, cuando R² = 0.49, en 

este caso se ha podido saber que si el indicador “calificación del conjunto de características 

evaluadas del café puede explicar suficientemente el valor total de la subasta, todavía más que 

sólo lo explicado por el precio pagado por libra de café subastado posteriormente, para su 

predicción según el modelo estimado el total del valor de la subasta en dólares americanos está 

dado por:  

 

Total $ = 185121.67 + 2175.71 score + 302.60 lot 
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Tabla (4.7.). Análisis de regresión del valor total de la subasta del café COE en US$ 

 

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 

4.5. Análisis de resultados de la evaluación de la calidad del café de Honduras 

Desde el 2004, el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), a nombre de la agroindustria del café de 

Honduras, ha estado desarrollando diversos proyectos de promoción y mercadeo de la calidad 

diferenciada del café producido para la exportación. Una de estas iniciativas implementadas por 

IHCAFE, trataba de definir los perfiles de taza de los cafés de acuerdo a la distribución geográfica 

de las regiones productoras de café, y otra iniciativa en recolectar muestras y lotes para luego 

someterlos a evaluación, competencia y subasta en el mercado internacional. Para representar 

cada uno de los mencionados casos, se ha tomado registros estadísticos secundarios para 

someterlos al análisis multivariante. Como se ha observado, el análisis multivariante es útil para 

analizar diversas bases de datos estadísticos a disposición, y especialmente en lo que se refiere a 

las fuentes secundarias, los resultados han mostrado también diversos y muy ilustrativos 

contrastes que se manifiestan de mucha utilidad informativa y científica para la agroindustria del 

café de Honduras. 

 
Como resultado del estudio empírico, dos fuentes secundarias relacionadas a la calidad física del 

café de Honduras, a la sazón aún sin analizar científicamente, han proporcionado una nueva luz 

sobre las características consideradas por algunos expertos estadísticos como subjetivas de la 

evaluación científica. En el análisis de la primera fuente secundaria referida a la regionalización 
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del café de Honduras, se ha encontrado una relación estadística significativa entre las 

características fragancia y sabor del café dentro de la muestra poblacional seleccionada.  

 

En contraste, no se ha logrado encontrar suficiente significancia estadística que las características 

físicas de sabor y fragancia presentes en el café de Honduras sean asociadas a una región 

geográfica particular, en este caso no se puede inferir científicamente que la diferenciación de las 

características físicas encontradas en el café se asocien a una región productora especifica. Se 

concluye, que el rango de altura proporciona mejor información, tanto al ser asociada y común a 

las regiones, variedades, fragancias y sabores.  Los resultados, no descartan el alto potencial de 

mercadeo para el café hondureño, especialmente por la amplia diversidad del perfil físico del café 

que tiene como origen productivo a Honduras como un todo, particularmente considerando las 

regiones por su altura,  de ahí promover los rangos de altura por fragancias y sabores.        

 
Por otra parte, en lo referido al análisis de la información registrada del programa Taza de 

Excelencia, aunque se observa una tendencia de crecimiento de precio por volumen de café 

hondureño calificado y subastado como especial o diferenciado, en comparación con otros países 

productores latinoamericanos y competidores del café de Honduras, el café hondureño aún no 

supera en precio a los cafés en competencia de los otros países como Brasil, Nicaragua o Bolivia. 

Se ha observado, que el café subastado como especial aun cuando se refiere a volúmenes 

relativamente pequeños, el precio es considerablemente alto al compararlo al café comercializado 

genéricamente por el país. Estadísticamente, se ha encontrado significancia de la calificación 

sensorial con el precio obtenido por el café sometido a subasta, igualmente se ha observado una 

relación directa, a mayor calificación mayor precio y en relación inversa, a menor volumen mejor 

precio en la subasta, tanto para el café de Honduras como el café de los otros países como Brasil, 

Bolivia, El Salvador y Nicaragua.    

4.6. Contraste de hipótesis del estudio sobre la calidad del café de Honduras 

Como resultado del análisis estadístico, sobre la información relacionada a la regionalización del 

café producido en Honduras, no se ha encontrado suficiente significancia estadística que respalde 

las características físicas encontradas en la evaluación sensorial del café como originario de una 

región productora de Honduras. Por lo que las características encontradas en el sabor y fragancia 

del café hondureño no se relacionan a una región geográfica particular en el país, a este momento 

no pueden ser suficiente base científica de la diferenciación del café hondureño por región 
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particular. Sin embargo, se ha encontrado una relación estadística suficiente de las características 

identificadas como sabor y fragancia, provenientes de la evaluación por catación del café que sí 

están estadísticamente relacionadas entre sí. Igualmente, se ha encontrado relación entre la 

altura sobre el nivel del mar del cultivo café y las características físicas del café, entre la altura y 

las regiones productoras de café, lo que demuestra un potencial de futuros análisis de la 

caracterización del café.  

 
Por otra parte, al igual que otros países productores como Guatemala, Costa Rica y Colombia, las 

características físicas del café independiente de su vinculación científica con el origen o no, han 

servido de base para promover y comercializar el café a precios diferenciados en el mercado por 

décadas, básicamente derivada de la evaluación cualitativa de la catación del café (De camps, 

2010). De hecho, la significancia estadística de las características físicas encontradas en el café 

hondureño indican una amplia diversificación de perfiles de sabor y fragancia pocas veces vistas 

en el café de otros orígenes conocidos, lo que sin duda puede ayudar a consolidar el prestigio del 

café hondureño en los mercados internacionales. Sin embargo, como advertencia en la selección 

también de una estrategia comercial basada en el prestigio de la calidad evaluada por catación, es 

que esta sucede al final del proceso industrial de café, lo que indica el necesario complemento de 

un sistema de calidad que garantice la calidad del producto a lo largo del proceso de 

agroindustrialización (OHN, 2010).     

 

De forma complementaria, el análisis de multivariante de la información proveniente de la 

competencia de Taza de Excelencia, muestra un creciente desempeño comercial del café 

hondureño, indicando una relación positiva entre la calificación de las características del café y el 

retorno económico vía subasta del café, y en relación negativa de esta última con la variable 

“tamaño del lote de café”; ambas variables explican mejor estadísticamente el modelo de 

regresión para el valor económico de la subasta del café, pero al mostrar un coeficiente de 

determinación R² ajustado menor al 0,5, la variabilidad no explicada es atribuible a otras variables 

no incluidas en el modelo. Igualmente, se ha encontrado que el origen del café atribuible a 

Honduras, ha mejorado en el tiempo, aunque no supera en su conjunto al valor obtenido de 

forma individual y colectiva del café subastado de los países latinoamericanos referentes y 

representados como competidores comerciales de Honduras: Brasil, Bolivia, El Salvador y 

Nicaragua.   
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Por lo que de acuerdo a estos resultados encontrados, en el presente estudio empírico del análisis 

multivariante sobre la información secundaria relacionada a la calidad del café de Honduras, no se 

puede rechazar la hipótesis H2: Actualmente no existe una alta diferenciación del producto café 

de Honduras, por lo que las características físicas de su análisis sensorial no pueden ser 

vinculantes al origen de la producción primaria, lo que afecta la percepción del mercado a la 

calidad del café comercializado por el país. Por tanto, al no poder diferenciar el producto no se 

puede cargar un sobreprecio derivado de la mayor calidad del café hondureño respecto a sus 

principales competidores latinoamericanos. Con base a la información disponible de análisis, a 

este momento las características físicas del café de Honduras no se asocian estadísticamente al 

origen interno específico, ni el desempeño del café hondureño es considerado como altamente 

diferenciado por su alto valor económico y calificación es ampliamente superior al café 

proveniente de otros países productores latinoamericanos.  

 

La evidencia empírica sugiere que la creciente producción del café comercializado por Honduras 

posee diversos perfiles de sabores y fragancias pocas veces vistos en el mercado, atributos físicos 

que bien pueden ayudar a ampliar los segmentos de mercados actualmente disponibles para el 

café convencional del país. Para lo que es necesario un mejor sistema de calidad y adecuada 

promoción para lograr llevar el café de Honduras a nuevos y mejores segmentos diferenciados de 

mercado, obteniendo en retorno un mejor precio recibido por su exportación y comercialización 

final del producto aromático. Un claro ejemplo de este potencial es la positiva asociación de las 

regiones a sus rangos de altura, de aquí la diversidad de sabores y fragancias también de acuerdo 

con los rangos de altura presentes en las regiones. 
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5. ESTUDIO EMPÍRICO TRES: EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 

PRODUCCIÓN DEL CAFÉ DE HONDURAS 

En este caso particular, el propósito del tercer estudio empírico es escudriñar la percepción del 

primer actor de la cadena del café, el productor primario, lo que se hace en primer término con el 

levantamiento y procesamiento de un cuestionario de opinión particularmente sobre la temática 

referida a la sostenibilidad económica, social46 y ambiental. Este tercer estudio complementa los 

análisis anteriores, incluyendo la presentación de una nueva encuesta al primer actor de la cadena 

agroindustrial del café, el caficultor hondureño. Cabe mencionar, que el mencionado cuestionario 

ha significado un verdadero desafío técnico y económico con objeto de lograr el levantamiento 

nacional de la fuente primaria de información para la inmediata investigación doctoral, lo que se 

ha facilitado en gran medida por el apoyo del Instituto Hondureño del café (IHCAFE).  

 

Aunque Honduras dispone de un Instituto Nacional de Estadística, dicho aparato estadístico no 

dispone de una fuente de información reciente o específica a la agroindustria del café y al 

considerar que en un estudio de nivel doctoral es indispensable la obtención de información 

original, se ha decidido de manera primordial incluir en el presente trabajo empírico lo novedoso 

y relacionado al análisis del desarrollo sostenible de la agroindustria del café. Es así, que en este 

trabajo de investigación se trata de recoger la realidad cafetera hondureña desde una perspectiva 

poliédrica que trate de reflejar la misma realidad hondureña en su conjunto.  

 
Producto de este cuestionario al productor de café, se obtiene la fuente primaria de información 

para el análisis estadístico multivariante y la interpretación de los resultados descritos en el 

presente apartado. Igualmente, con lo que se busca responder a las actuales preguntas dejadas 

sin contestar sobre cómo poder mejor evaluar el desarrollo sostenible. Aparte de la consideración 

sobre la competitividad y la equidad, la comprensión y entendimiento de la sostenibilidad como 

un concepto integral se toma como fundamental en el presente estudio, igualmente la 

complementariedad de la sostenibilidad en sus tres dimensiones: social, económica y ambiental. 

                                                           

 

46
 En lo social, destaca para Honduras una curiosa semejanza a lo ocurrido en los países subsaharianos, 

también descrito por Uña Juárez et al (2010, p. 12) sobre todo en lo referido a “marginación social, 
permeabilidad de las fronteras, acceso al poder, grandes desigualdades y pobreza generalizada, formas 
autocráticas y presidencialistas de gobierno, debilidad de los Estados, corrupción, delincuencia, crimen 
organizado, desempleo, carencias educativas, deficiencias sanitarias, incremento de la población”. 
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En la aplicación empírica de los conceptos del desarrollo sostenible 47 , se ha tomado 

especialmente cuidado de algunos de los conceptos teóricos y experiencias de pensadores 

latinoamericanos48, a los por afinidad cultural y de aplicación a la realidad del territorio en 

desarrollo y con profundos contrastes económicos, sociales y ambientales, en especial a Miguel 

Velasco, A. E. (2008) y Chávez Medina, W. P. (2008). De forma similar, se ha seguido las pautas 

bien diseminadas de conceptos comúnmente aceptados y derivados institucionalmente de la 

organización de las Naciones Unidas, especialmente en lo que se refiera a los indicadores de 

desarrollo, así como algunos de sus registros y análisis de la información institucional recolectada 

por varios años en Honduras. Todo esto, se ha buscado relacionar y adaptar al diseño e 

implementación de la actual política cafetalera de Honduras, de cuya estructura se ha derivado 

los mismos indicadores a ser evaluados por boca y pensamiento de los beneficiarios principales, 

los productores de café, tanto en su papel de generadores de riqueza como de receptores de 

servicios públicos y participes de impacto en la comunidad y el medio ambiente circundante de su 

actividad humana.     

 

Si como lo menciona Chávez Medina, W. P. (2008, p. 26-28), haciendo referencia a la CEPAL 

(2000), el objetivo central del desarrollo integral es aumentar el nivel de bienestar de la población, 

mediante el avance de economías dinámicas y competitivas sin sacrificar a las personas o el 

hábitat, entonces la base de la evaluación del desarrollo sostenible tiene la dimensión económica 

como su inicio, pero una donde el progreso y el crecimiento son un medio para obtener una mejor 

calidad de vida de las personas. Algo, que según la autora parece no haberse logrado en el último 

gran siglo para la humanidad, especialmente después que el mundo presenciara el final el mayor 

conflicto armado de la historia, la Segunda Guerra Mundial, a pesar de las grandes adelantos de 

todo tipo, la esperanza en el desarrollo tal como se conoce actualmente ha fracasado 

terriblemente, ya que en el complejo panorama mundial las grandes mayorías siguen marginadas 

y explotadas, por lo que sin lugar a dudas urge descubrir e implementar “formas innovadoras de 

comprensión e intervención de una sociedad que ahora se manifiesta como sociedad mundial”. 

                                                           

 

47
 Se retoma con fuerza la concepción filosofal del desarrollo sostenible, descrita proverbialmente en el 

“reporte Brundtland” de la Naciones Unidas (1987).  
48

 Chávez Medina W. P., (2008), presenta su aplicación de la evaluación del desarrollo territorial para los 
países centroamericanos, que a su vez se deriva de los conceptos teóricos expuestos de Miguel A.E., 
Maldonado Cruz, P. y Torres Valdez J. (2008). 
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Entonces en respuesta a la búsqueda de un modelo de desarrollo sostenible, de acuerdo a Chávez 

Medina, W. P. (2008, p. 43-45), en referencia a Segura (2001), este deberá ser “un sistema 

ecológicamente sano, económicamente viable y socialmente justo”. Para lo cual por definición el 

modelo también deberá buscar mejora la calidad de vida de las personas, promoviendo el 

crecimiento económico, la armonía con su medio natural, la equidad social y como apoyo 

adicional logrando una mayor responsabilidad y eficiencia de las instituciones públicas. Esta 

última parte, indispensable para el diseño e implementación de una política económica, social y 

ambiental acorde con el desarrollo sostenible, lo que incluye entonces una planificación 

estratégica y una ejecución operativa integral, de ahí que sea necesario también poder evaluar y 

corregir las medidas y acciones en el corto y mediano plazo. Para lograr efectiva y eficientemente 

este apartado sobre el desarrollo sostenible, es necesario entonces identificar y utilizar 

indicadores de sostenibilidad realizables, que según Chávez Medina, W. P., pueden ser sobre la 

calidad de vida, la sostenibilidad ecológica y la conservación de los sistemas que soportan vida.  

 

En el caso de Honduras, Chávez Medina, W. P. (2008, p. 212), encontró que  “Honduras ha 

operado con baja articulación de políticas públicas, por sus altos nivel de pobreza y medio bajo 

Índice de desarrollo humano (0.698 en 2006), su nivel de eficiencia es igualmente bajo, su nivel de 

equidad es bajo y su nivel de desequilibrio interno es muy alto.” Queda entonces, contrastar los 

hallazgos por Chávez Medina, W. P. (2008, p. 212), con los encontrados a partir de la evaluación 

de la agroindustria de café de Honduras. Particularmente, buscar contrastar los procedimientos 

para estimar el desarrollo sostenible basado en Miguel Velasco, E. A. (2008, p.698) y Chávez 

Medina, W. P., aplicados a los países centroamericanos, esta última autora como referente del 

estado del arte en cuanto al desarrollo sostenible en Honduras y sus valores encontrados 

considerados suficientes para probar los indicadores y componentes seleccionados para evaluar la 

agroindustria del café de Honduras.  

 

Además del apoyo fundamental de IHCAFE para el desarrollo del presente estudio, los Indicadores 

para buscar evaluar el desarrollo sostenible de la producción de café de Honduras, fueron 

identificados con la colaboración de un comité técnico especial de IHCAFE49, conformado por tres 

                                                           

 

49
El Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), es la entidad técnica competente en Honduras, además de ser 

responsable por la ejecución de la política cafetalera nacional.  



ESTUDIO EMPIRICO TRES 

194 

 

especialistas en la materia, que en su conjunto tienen más de 100 años de experiencia en la 

producción y agroindustria del café: Filiberto Ulloa, Andrés Rubio y Edgar Ibarra50. Cada indicador 

para evaluar el desarrollo sostenible de la agroindustria de café, se descompone en diversas 

variables cualitativas y cuantitativas apropiadas para el análisis estadístico, también presentes en 

el levantamiento del cuestionario de campo. 

 

Para evaluar la calidad de vida se utiliza:    

 La disponibilidad de los servicios públicos en las regiones productoras de café 

(cualitativas). 

 Los ingresos y egresos económicos en la producción de café (cuantitativas). 

 El comercio interno del café (cualitativa). 

 

Para evaluar la sostenibilidad ecológica: 

 El manejo del cultivo del café en Honduras (cualitativas). 

 El procesamiento del café en las regiones productoras de café (cualitativas). 

 

Para evaluar la conservación de los sistemas que soportan vida: 

 El manejo de los recursos naturales en las regiones productoras de café (cualitativas). 

 La percepción del cambio climático en las regiones productoras de café (cualitativas). 

 

5.1. Objetivo del estudio empírico sobre el desarrollo sostenible de la producción 

del café de Honduras 

El objetivo este estudio empírico sobre la evaluación del desarrollo sostenible de la agroindustria 

del café de Honduras, tiene que ver específicamente con el ambiente económico, social y 

ambiental en el que desenvuelve regularmente el productor de café. En este sentido, se define 

como: estudiar los factores económicos, sociales y ambientales determinantes en el nivel del 

desarrollo sostenible alcanzado por los actores primarios de la agroindustria del café de Honduras.  

 

                                                           

 

50
En la actualidad Ulloa, F., es productor de café y técnico de IHCAFE (www.cafedehonduras.org), por su 

parte Ibarra, E.,  y Rubio, A., son consultores en café “Proyecto de Rehabilitación de la Caficultura”, para el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (www.iica.it). 

http://www.cafedehonduras.org/
http://www.iica.it/
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Como se observa, el objetivo específico de este tercer estudio empírico, se relaciona con la 

hipótesis H3. El productor responde a preguntas a manera de calificar su situación personal y 

familiar con respecto a cómo funciona su propio entorno productivo, su papel como actor social y 

económico, y en relación a este papel su responsabilidad o impacto con el medio que lo rodea. 

 

Del cuestionario respondido por el productor de café, se realiza su análisis estadístico, con el 

propósito de contrastar el indicador general de desarrollo humano encontrado por las Naciones 

Unidas (2006), y derivado de este el también indicador del desarrollo sostenible desarrollado por 

Chávez Medina, W. P. (2008), relacionado también el objetivo específico del presente apartado 

con la siguiente hipótesis.  

 

H3: la agroindustria de café de Honduras, muestra importantes desbalances en los componentes 

económico, social y ambiental, lo que limita la obtención de un apropiado nivel de desarrollo 

sostenible sectorial y disminuye su aportación nacional. 

5.2. Metodología del estudio empírico sobre el desarrollo sostenible de la 

producción del café de Honduras 

Para el desarrollo del presente estudio empírico, se sigue el procedimiento ordenado y gradual 

resumido a continuación, y derivado de la metodología de investigación de diferentes fuentes, en 

especial Schmelkes C. (2008, p. 52-56) y Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista 

Lucio, P. (2006, p. 245): 

 

 Diseñar y validar un cuestionario sobre el desarrollo sostenible, y aplicarlo a los 

productores de café de Honduras. 

 Registrar la información recolectada a nivel de campo para formar la base de datos del 

estudio. 

 Revisar, ordenar y categorizar la base de datos generada. 

 Analizar estadísticamente la base de datos seleccionada mediante técnicas 

multivariables e interpretar los resultados. 

 Aceptar o rechazar la hipótesis nula formulada para el estudio. 

 Plantear conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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Igualmente, en cuanto a la metodología, el presente capítulo del trabajo de investigación tiene un 

componente cuantitativo, sin dejar a un lado el necesario acompañamiento del análisis cualitativo 

fundamental, útiles ambos para el levantamiento y procesamiento de la información. Es así, que 

la fuente primaria de información es el primer actor de la cadena agroindustrial del café, el mismo 

actor que responde a las preguntas planteadas para tratar de evaluar el propio desarrollo 

sostenible alcanzado. Sin embargo, al ser el productor de café parte de un sector primario, el 

análisis también puede ser considerado como sectorial de la economía de Honduras, como se ha 

visto en el primer estudio empírico de este trabajo de investigación el café ha significado en los 

últimos cuarenta años entre 15% y 25% de la aportación del sector agrícola de Honduras.  

 

La agroindustria del café, y dentro de esta la producción primaria es un escenario del estudio muy 

representativo e importante en Honduras, según el Banco Central de Honduras el primer rubro 

agrícola de exportación del país (www.bch.gov.hn). Aun dejando las cifras oficiales a un lado51, 

esencialmente se parte de un hecho muy particular, Honduras es uno de los pocos países 

productores de café que tienen en implementación una política nacional disponible 

especialmente para la agroindustria especifica del café, es decir un marco de ley tomando en 

cuenta de forma específica a un rubro agrícola o industrial particular (CONACAFE, 2003). En 

resumen, con la implementación del método se busca ayudar a analizar la situación reciente del 

productor de café con respecto al desarrollo sostenible e indirectamente contrastar la 

implementación de la política del café de Honduras desde su lanzamiento en 2003 hasta llegar al 

2010. 

 

En la evaluación del mencionado desarrollo sostenible, es necesario retomar el fundamento 

teórico derivado del trabajo de Chávez Medina, W. P. (2008, p. 80-93), y remontándose a lo 

descrito por su guía original, Miguel Velazco, A. E. et al (2008, p. 693-719). Siguiendo, la pauta de 

los mencionados autores, se intenta, por tanto, corroborar con el análisis sectorial de los 

productores y regiones productoras de café de Honduras, varios indicadores propuestos y 

seleccionados, tratando de determinar la importancia de las desigualdades o desbalances en 

cuanto al desarrollo sostenible de Honduras, considerado esta vez de forma específica lo descrito 

                                                           

 

51
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE, 2006. P.98), existen en Honduras, 77,935 

explotaciones  de café y 367,616 hectáreas plantadas de café, más que cualquier otra actividad agrícola en 
el país. 
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en el tratado de investigación sobre los países de la región centroamericana, realizado por Chávez 

Medina, W. P. (2008). Al desarrollar el análisis para la agroindustria del café de Honduras, se hace 

considerando un marco nacional y al aplicarlo a las regiones internas y rurales se le relaciona al 

productor de café dentro del territorio del país.  

 

En la parte que tiene que ver con el análisis estadístico multivariante y la sub-siguiente 

interpretación de sus resultados, provenientes del cuestionario levantado a nivel de los 

productores de las diferentes regiones productoras de café de Honduras, tomando como base 

inicial de la muestra poblacional el universo de productores de café registrados en Honduras por 

del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), actualizado a septiembre de 2009 en 86, 937 

productores activos. Además de revisar y categorizar las variables seleccionadas, se procede 

seguidamente a efectuar el análisis multivariante hasta encontrar la significancia estadística por 

variable (componente) e indicador, según el tipo de variables y herramientas multivariantes 

disponibles: variables cualitativas (análisis de correspondencias y tablas de contingencia), 

cuantitativas (componentes principales) o mixtas (análisis de conglomerados).  

 

El estudio, tiene tanto componentes cualitativos como cuantitativos y mixtos, por los que de las 

técnicas estadísticas y de análisis multivariantes disponibles se consideran especialmente cuatro: 

El análisis de correspondencias y tablas de contingencia para los datos cualitativos, el análisis de 

componentes principales para los datos cuantitativos y el análisis de conglomerados para los 

datos mixtos, todas también consideradas por el programa estadístico “InfoStat”, versión en 

español del año 2010 y de forma complementaria también se utiliza el programa estadístico 

“EViews 6”, versión en Ingles.       

 

Sobre la hipótesis, referida a la evaluación del desarrollo sostenible, a diferencia de las demás 

hipótesis por objetivo específico, aquí se plantea una hipótesis nula (H3) y la hipótesis alternativa.  

 

Hipótesis H3: La evaluación del desarrollo sostenible de la agroindustria de café, muestra fuertes 

desbalances en los indicadores relacionados a las dimensiones económica, social y ambiental, por 

lo tanto la valoración está de acuerdo con la calificación intermedia baja en cuanto al desarrollo, 

equidad y competitividad.   
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Hipótesis alternativa, Ha: la evaluación de la agroindustria de café, no muestra indicios de fuertes 

desbalances entre las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible, por lo 

tanto no manifiesta estar de acuerdo con la calificación intermedia baja en cuanto al desarrollo, 

equidad y competitividad.   

 

Para el estudio empírico, se obtienen datos que permitan la validación o no de la hipótesis 

sometida a prueba, el esquema muestral se refiere en este caso al diseño del cuestionario y el 

levantamiento de información de campo, coherentes con la teoría del desarrollo sostenible. Para 

tal efecto se ha diseñado una encuesta integral, sobre todo que facilite la obtención de la 

información de los actores principales de la agroindustria de café de Honduras “productores”, 

motivo apropiado del actual análisis estadístico. Herramientas útiles, con respecto a poder 

relacionar y contrastar los resultados de la investigación de Chávez Medina, W. P. (2008, 230-235), 

utilizando indicadores específicos para la agroindustria de café (producción primaria), para cuyo 

análisis estadístico multivariables se realiza en base a software “Infostat” con variables agrícolas, 

agroeconómicas y ambientales y su correspondiente uso de herramientas estadísticas disponibles 

por tipo de variable.  

 

En el resultado del estudio, se incluye establecer los hallazgos o eventos que conducen al rechazo 

y no rechazo de la hipótesis nula. En el caso de rechazar la hipótesis nula, se plantea que los 

desbalances, desequilibrios o desordenes encontrados no son significativos, debido a que las 

variables muestran valores considerados como positivos y mayores a la frecuencia relativa de 70% 

o mayor (calificación por variable) de la muestra poblacional, similar a lo encontrado para el “nivel 

de eficiencia” y descrita previamente por Chávez Medina, W. P. (2008, p.88), para lo cual se usa la 

referencia descrita en la tabla (5.1.). Por otra parte, para el caso de no rechazar la hipótesis nula, 

se plantea que los desbalances mostrados en las variables (negativos), se dan como resultado de 

observar valores menores a la frecuencia relativa de 70% (calificación baja, de 0.6 a 0.69). 

 

Tabla (5.1.). Indicadores para evaluar el desarrollo sostenible de la agroindustria del café  

NIVEL ESCALA (%) ESCALA (0.000)

Muy Alta 90 a 100 0.9 a 1.0

Alta 80 a 89 0.8 a 0.89

Media 70 a 79 0.7 a 0.79

Baja 60 a 69 0.6 a 0.69

Calificación de Indicadores

 

Fuente: elaboración basada en Chávez Medina, W. P. (2008, p. 88) 
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5.3. Muestra de la población de productores de café de Honduras 

La población a estudiar son los productores de café, que de acuerdo al IHCAFE (2009, p. 5-10), 

representan un registro total de 110,000 en Honduras, de los cuales registraron cosecha de café a 

septiembre del 2009, 86,937, la diferencia de los productores registrados según el IHCAFE (2010) 

se encuentran inactivos. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (www.ine-hn.org), estos 

productores representan uno de cada tres empleos rurales en Honduras, por su parte siendo para 

el Banco Central de Honduras (www.bch.hn), la base para la exportación del principal producto 

agrícola de Honduras. Desde 1970, se ha llevado un registro regular de las actividades agrícolas y 

de exportación del café, principalmente las fuentes de información se encuentran en los registros 

del Instituto Hondureño del Café (www.cafedehonduras.org) y el Banco Central de Honduras. 

 

Entonces, para efectos prácticos del estudio en el cálculo de la muestra poblacional se decide 

estimar tomando como base lo expuesto en Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y 

Baptista Lucio, P. (2006, p. 245), que establecen que el cálculo de la Muestra Poblacional debe 

realizarse utilizando esta ecuación:  

 

n´= s²/ V²,  y s²=p (1-p) 

N = tamaño de la población (86,937); y¯= valor promedio de una variable, 1 productor, se = error 

estándar, determinado por la investigación; V² = varianza de la población elevada al cuadrado; se²: 

cuadrado del error estándar; s² = varianza de la muestra como probabilidad de ocurrencia del 

evento; n´= tamaño de la muestra sin ajustar; n = tamaño de la muestra. Por tanto con esta 

estimación de la muestra población, se considera un error máximo aceptable de 0.015 y un nivel 

de confianza de 90%, se estima como optimo el levantamiento de 398 cuestionarios. 

 

La obtención de estos casi 400 cuestionarios, ha supuesto un esfuerzo muy notable dado la gran 

dispersión nacional de los productores hondureños y el importante coste económico que el 

levantamiento de esta información ha implicado. De igual forma, al ser este un estudio empírico 

completamente novedoso el levantamiento de la información descrita en el cuestionario a 

significado con un arduo trabajo a nivel de campo, particularmente por el desconocimiento de los 

productores en la realización en este tipo de encuestas y la explicación adicional invertida en 

capacitación tanto de encuestadores como de productores.   

 

http://www.ine-hn/
http://www.bch.hn/
http://www.cafedehonduras.org/
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El proceso de evaluación estadística de la información, comienza con la estimación de la muestra 

poblacional del universo de los productores de café de Honduras, al tiempo que se desarrolla y 

valida un instrumento de cuestionario a ser levantado en el grupo de regiones rurales del país y 

focales del presente estudio. En el caso del levantamiento de la información, por medio del 

cuestionario a los productores de café, se resume en lo planteado como componentes del 

desarrollo sostenible, especialmente lo que tiene que ver con la sostenibilidad social, económica y 

ambiental de la agroindustria del café de Honduras.  

 

Luego del levantamiento, se registra digitalmente la información levantada a nivel de campo, que 

al igual que en el levantamiento de la información se utiliza el apoyo fundamental de la estructura 

técnica-administrativa del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), distribuida en todo el país. 

Después de revisión y depuración de la información generada por la encuesta a los caficultores, se 

procede a categorización de las variables por componente complementario del análisis estadístico 

integral: componentes sociales, económicos y ambientales. El tipo de muestreo, se denomina al 

aleatorio no estratificado, por la entrevista directa al azar de productores de café, mientras 

realizan el registro anual de producción de café para la cosecha 2009-201052, durante los meses 

de marzo a julio del 2010, realizado en las diferentes oficinas regionales y agencias locales de 

IHCAFE distribuidas en toda Honduras, ver figura (5.1.), para la distribución física según regiones: 

Occidente, Santa Bárbara, Cortes-Yoro, Olancho, Comayagua y El Paraíso. 

 

                                                           

 

52
De acuerdo al IHCAFE, según ley vigente los productores de café deben registrar la producción de café, 

para formalizar la devolución de una retención de nueve dólares americanos por cada saco de 100 libras de 
café verde exportable (46 kilos), comercializado en y desde Honduras. 
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Figura (5.1.). Distribución geográfica de las regiones productoras de café de Honduras 

 

Fuente: elaboración propia derivada de IHCAFE (2010) 

 

Las bases de datos y fuentes de información utilizadas en el presente análisis estadístico 

multivariante provienen fundamentalmente del levantamiento del cuestionario de campo y su 

siguiente registro de información. La principal fuente de información, es primaria y proviene de la 

entrevista directa al productor de café de las diferentes regiones de Honduras, este cuestionario 

se puede encontrar en el apartado de anexos de esta investigación.  

 

Las variables derivadas también del cuestionario de campo, se les clasifican en cualitativas y 

cuantitativas. De estas variables, salvo las referidas al ingreso y egreso, todas las demás son 

consideradas cualitativas. La variable dependiente es “regiones”, que se refiere las seis regiones 

productoras de café de Honduras motivo del presente estudio (Copan, Santa Barbará, Cortes Yoro, 

Olancho, Comayagua, y El Paraíso). Las variables independientes, son las que se refieren a los 

componentes e indicadores seleccionados para evaluar el desarrollo sostenible de la agroindustria 

del café de Honduras, así su análisis estadístico multivariante e interpretación de resultados 

descrito y depende de considerar lo siguiente: calidad de vida, sostenibilidad ecológica y 

conservación de los sistemas que soportan vida, descritas a continuación.  
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Para evaluar la calidad de vida: 

 

 Número de dependientes, que se refiere al número de personas que dependen del 

productor que completa la encuesta. 

 La disponibilidad de los servicios públicos de los productores en las regiones productoras 

de café: teléfono, agua potable, electricidad, vías de comunicación (carreteras), 

transporte público, educación, salud y vivienda. 

 Los ingresos y egresos económicos de los productores de café: ingresos totales, ingresos 

por venta de café, ingresos por empleo, ingresos por agricultura y ganadería (excluye 

café), otros Ingresos. Egresos totales, egresos por producción de viveros de café, egresos 

por fertilización de café, egresos por cosecha de café, egresos por mantenimiento 

(limpieza del cultivo), otros egresos, rango de ingresos anuales en lempiras y sacos de café 

cereza producidos al año (46 kilos). 

 Comercio interno del café. Incluyendo el tipo de café comercializado y el medio de 

comercialización utilizado por el productor. 

 

Para evaluar la sostenibilidad ecológica: 

 

 El manejo del cultivo del café en Honduras: variedad agronómica del cultivo, certificación 

disponible, análisis de suelos, fertilización del cultivo, enmienda calcárea del suelo, 

manejo integrado de plagas, limpieza, poda, renovación y sombra artificial del cultivo. 

 El procesamiento del café en las regiones productoras de café, especialmente para el 

procesamiento húmedo y secado del café necesita: instalaciones (pilas de fermentación, 

canales de selección, patios de secado y almacén), equipamiento53 (despulpadoras, 

desmucilaginadoras, pre-secadoras, secadoras solares y secadoras mecánicas). Comercio 

del café de los productores a productores, intermediarios, cooperativas y exportadores.  

 

Para evaluar la conservación de los sistemas que soportan vida: 

 El manejo de los recursos naturales en las regiones productoras de café: sombra artificial 

del cultivo, manejo de subproductos del procesamiento de café, producción de abonos 

                                                           

 

53
El equipamiento para procesar la fruta del café, se refiere al utilizado en el denominado beneficiado 

utilizando agua o no en el procesamiento inicial (por vía húmeda y vía seca), incluyendo en el primero el 
subsiguiente secado (IICA, 2010).  
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naturales (derivados de los subproductos de café), manejo de agua en el procesamiento, 

forestación y conservación de fuentes de agua, bosques y animales silvestres. 

 La percepción del cambio climático en las regiones productoras de café: intensidad y 

duración del invierno, intensidad y duración del verano, precipitación fluvial. 

5.4. Modelo del estudio sobre el desarrollo sostenible de la producción del café en 
Honduras  

El modelo54, que se busca evaluar en la presente investigación está relacionado al desarrollo 

sostenible, el cual ha sido desarrollado teóricamente e implementado inicialmente por Miguel 

Velazco, A. E., et al (2008, p. 693-719). A su vez, esta modelación teórica ha sido aplicada a la 

región centroamericana por Chávez Medina, W. P. (2008, p.86-89), descrita con anterioridad en el 

apartado del marco teórico, tal que el desarrollo, se plantea en función del bienestar “B” y la 

entropía regional “S”, D = f (B, S), y otras derivadas de este mismo principio teórico.   

 

Igualmente para evaluar el desarrollo sostenible, de esta última autora se deriva la siguiente 

propuesta de plantear un índice integrado por la sumatoria promedio de los tres componentes, 

expuestos tal que:  IDSC = (CV + SE + CSSV)/3 

 

Donde el índice de desarrollo sostenible para café (IDSC), es igual a la sumatoria del promedio de 

los tres componentes; la calidad de vida (CV), la sostenibilidad ecológica (SE) y la conservación de 

los sistemas que soportan vida (CSSV). Para este caso, la información estadística de las variables 

aplicables son cualitativas, y se consideran válidas las inferidas como estadísticamente 

significativas las provenientes del análisis multivariante con la técnica de tablas de contingencia y 

especialmente el producto del análisis de correspondencias. 

 

De acuerdo a Balzarini, M. G. et al (2008, p. ), el uso de tablas de contingencia en variables 

cualitativas tiene que ver con la construcción de tablas de clasificación cruzada, conforme a varios 

criterios de clasificación, que haciendo referencia a Agresti (1990), proporciona también análisis 

de datos categorizados, su modelación y análisis de dos o más variables “Dos variables (X e Y) son 

                                                           

 

54
Para efectos del trabajo de investigación, tanto en el capítulo 5 como en el resto de la tesis se hace 

referencia indistinta a la producción o la agroindustria del café, nótese que de acuerdo al IICA (2000), tal 
designación no implica consumo final sólo actividades de procesamiento o transformación. 
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estadísticamente independientes si las distribuciones condicionales de Y son idénticas para todos 

los niveles de X”. De estos autores, también se deriva lo relacionado al análisis de 

correspondencias, que también es una técnica multivariante, que fundamentalmente se utiliza 

para analizar variables no métricas, representando la información de las variables y en forma 

gráfica mostrar su relación. Esta última técnica, también se utiliza estadísticamente para 

presentar la información en tablas de frecuencias absolutas, perfiles fila, perfiles columna, 

frecuencias relativas al total, frecuencias esperadas para el estadístico Chi cuadrado, desviaciones 

respecto de lo esperado bajo independencia, contribuciones individuales al estadístico Chi 

cuadrado, valores singulares, coordenadas fila, coordenadas columna y grafico Bi-plot (InfoStat, 

2010).  

 

Por otra parte, de forma complementaria, y carácter informativo para el presente apartado de 

estudio empírico se plantea un modelo estadístico econométrico, preliminar y relacionado a las 

variables cuantitativas del ingreso y egreso. Igualmente de apoyo, el caso de la utilización de la 

metodología multivariante de componentes principales, según Jiménez, E. U. y Manzano, J. A. 

(2003, p.8), es básicamente una técnica de análisis de interdependencias entre variables métricas 

(indicadores), cuyo propósito es reducir los datos a fin de buscar explicar la mayor parte de los 

datos originales, así cada combinación lineal o componente principal aporta cada vez menos 

información que el anterior componente. Finalmente, otra técnica multivariante para evaluar 

interdependencias entre casos es el análisis de conglomerados, similar a análisis factorial pero de 

observaciones de grupos, en donde se buscan similitudes o diferencias con las variables 

involucradas, de acuerdo también a lo referido por Balzarini, M. G. et al (2008, p. 108-110)55. 

5.5. Resultados del estudio sobre el desarrollo sostenible de la producción del café 

de Honduras 

El análisis estadístico de la información de fuentes primarias, se plantea por etapas 

complementarias según el uso de la herramienta de análisis estadístico y el tipo de variable en el 

estudio, ya utilizadas como técnicas multivariantes de uso extenso y aplicadas también al 

apartado del segundo estudio empírico de la presente investigación: primero el análisis de 

                                                           

 

55
El manual de usuario y texto estadístico del programa InfoStat, se usa como referencia teórica y guía en la 

utilización de las principales herramientas multivariantes incluidas en el presente estudio empírico 
(www.infostat.ar.) 
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correspondencias y tablas de contingencias para variables cualitativas (servicios públicos y otras); 

después el análisis de componentes principales para variables cuantitativas (ingresos y egresos). 

Por último, el análisis de conglomerados para variables mixtas (cuali-cuantitativas). Como 

resumen final, la presentación del índice del desarrollo sostenible propuesto para la agroindustria 

del café, tomando tanto ideas del índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas (2009), 

como la clasificación de indicadores componentes de la propuesta sobre evaluación del desarrollo 

sostenible descritos por Chávez Medina, W. P. (2008).  

5.5.1. Análisis de correspondencias de la producción de café de Honduras 

Con el análisis de las correspondencias entre las variables, tanto la variable dependiente 

“regiones”, representando las regiones de Honduras donde se produce café, en correspondencia 

a las distintas variables representando los componentes sociales, económicos y ambientales en 

relación a la agroindustria del café se describen a continuación. 

 
5.5.1.1. Análisis de correspondencia de los servicios públicos y las regiones productoras de café 

Según el estimado del análisis de correspondencias, existe una separación o amplia dispersión de 

la muestra poblacional de los productores por región productora de café en Honduras, haciendo 

eco en lo que se refiere a la calidad en buen estado, mal estado o no disponible de los servicios 

públicos: educación, salud, transporte público, electricidad, telefonía y vivienda. En el eje  

horizontal con una inercia de 12.67% de la distribución Chi cuadrada, la región mejor 

representada es Cortes-Yoro, asociada a la educación no disponible “EduND”, a las carreteras en 

mal estado “CarME” y a la vivienda no disponible “VivND”; seguidamente, la región de Santa 

Bárbara relacionada a los servicios de salud no disponible “SalND” y al agua potable en mal estado 

“AguME”; después viene la región de Occidente asociada a la electricidad en mal estado “EleME”, 

agua en buen estado “AguBE”, medios de transporte en buen estado “TraBE”, electricidad en 

buen estado “EleBE”, salud en buen estado “SalBE” y vivienda en buen estado “VivBE”; al final del 

eje se encuentra Comayagua asociada a carreteras en buen estado “CarBE”, electricidad en buen 

estado “EleBE” y servicios de telefonía fija “TelFix”. En el eje vertical con 22.24% de la inercia de la 

distribución Chi cuadadrada, queda Olancho asociada a servicios de agua potable en mal estado 

“AguME”, transporte no disponible “TraND”, electricidad no disponible “EleND”, vivienda en mal 

estado “VivME”, salud en mal estado “SalME” y educación en mal estado “EduME”, ver gráfico 

(5.2.). En general, se puede apreciar una amplia carencia de servicios públicos en las regiones 

productoras de café de Honduras. 
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Grafico (5.2.). Análisis de correspondencia de los servicios públicos en las regiones productoras de 

café de Honduras 

 

Fuente: elaboración propia en base a información teórica y cálculos estadísticos   

 

5.5.1.2. Análisis de correspondencia del cultivo de café y las regiones productoras de Honduras 

Con el interés de obtener información de campo sobre el manejo de los productores de café en la 

unidad productiva o finca de café, se realizó un levantamiento de información sobre la situación 

actual de la tierra en cultivo y las principales actividades agronómicas del café: situación legal de 

la tierra56, renovación y poda del cultivo perenne, análisis químico de suelos, fertilización, 

enmienda calcárea al suelo, limpia de malezas del cultivo, manejo integrado de plagas y manejo 

de sombra artificial en el cultivo de café.  

 

                                                           

 

56
 La situación legal de la tierra en Honduras ha sido bastante compleja por muchos años y en la actualidad 

se continua con el difícil proceso de legalización de la tierra: Cuando no hay invasión, la tenencia rural 
usualmente comienza con una compra de palabra y seguidamente se procede a la titulación dependiendo si 
se conoce como tierra pública o privada: un ejemplo ilustrativo son los antiguos títulos de dominio útil en 
extinción, legalmente abajo de los nuevos títulos de dominio pleno y por encima del documento de compra 
venta privado, ver mas la página del Instituto Nacional Agrario en www.ina.hn.  
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Como resultado, el análisis de correspondencia de las regiones productoras de café y del manejo 

del cultivo agrícola del café con un 16.44% de la distribución Chi cuadrado en el eje horizontal se 

muestra a la región de Comayagua asociada a la titulación de tierras en dominio útil “Tutil” y sin 

prácticas de renovación del cultivo de café “RenovNo”. Luego, la región de Santa Bárbara es 

asociada a las prácticas de fertilización “FertiSi” y limpia de malezas del cultivo “LimpiaSi”, con 

documentos privados “Dpriv” y sin análisis químicos del suelo “AsueloNo”; después viene la 

región de El Paraíso, asociada a la poda periódica del cultivo “PodaSi” y a la fertilización “FertiSi”.  

 

En el eje vertical con una inercia de 25.66% muestra a la región de Olancho relacionada a la no 

posesión legal de la tierra “DocNo”, a la no fertilización del cultivo “FertNo” y a la no limpieza del 

cultivo “LimpiaNo”. Después, viene la región de Occidente asociada a la limpia del cultivo 

“LimpiaSi”, y a la no practica de realizar análisis químicos de suelo, manejo integrados de plagas 

del cultivo y a no encalar el suelo después de varios periodos de uso de fertilizantes químicos; 

finalmente, la región de cortes-Yoro se relaciona  a las prácticas de renovar el cultivo “RenovSi”, 

analisis de suelos “AsuelosSi”, encalar los suelos “EncalSi”, manejo integrado de plagas “MIPSi”, 

manejo de sombra artificial del cultivo “MsombraSi” y la posesión de títulos de propiedad en 

dominio pleno para el productor “Tplen”, ver el gráfico (5.3.).   
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Gráfico (5.3.). Análisis de correspondencia del manejo del cultivo de café en las regiones 

productoras de Honduras  

 

Fuente: elaboración propia, en base a cálculos estadísticos  

 

5.5.1.3. Análisis de correspondencia de la percepción del cambio climático y las regiones 

productoras de café de Honduras 

Este componente del cuestionario a los productores, se realizó con el propósito de estimar o 

encontrar la percepción del cambio climático de los últimos 10 años en las seis regiones rurales, 

motivo de este estudio en lo referente a las variables: llegada tarde de la época de lluvias, 

estación lluviosa menor, estación seca larga, estación seca caliente e invierno más frio. En el eje 

horizontal con una distribución de Chi cuadrado 22.72%, la región de El Paraíso se asocia a los 

veranos calientes “VerCalSi”; luego la región de Comayagua relacionada a los inviernos mas fríos 

“InvFrioSi”, a la no llegada tardía de la época lluviosa “InvTardeNo”, no percibir los veranos como 

mas largos “VerLarNo” y no observar época lluviosa mas corta o menor “LluviaMeNo”.  

En el eje vertical, con una inercia de 36.01% de la distribución Chi cuadrada la región de Santa 

Bárbara se asocia a la llegada tardía de la época lluviosa “InvTardeSi” y en menor cantidad de la 
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época lluviosa “LluviaMeSi”; la región de Olancho se relaciona a la no percepción de los inviernos 

fríos “InvFrioNo” y época lluviosa menor “LluviaMeNo”. Finalmente la región de Occidente se 

relaciona a los veranos no calientes “VerCalNo”, ver gráfico (5.4.).  

 
Gráfico (5.4). Análisis de correspondencia de la percepción del cambio climático en las regiones 

productoras de café de Honduras  

 

Fuente: elaboración propia en base a información teórica y cálculos estadísticos 

 

5.5.1.4. Análisis de correspondencia del manejo de los recursos naturales y las regiones 

productoras de café de Honduras 

Mediante el análisis multivariante de correspondencias del programa estadístico “InfoStat (2010)”, 

se analizó la información sobre las prácticas y manejo de los recursos naturales en las regiones 

productoras de café de Honduras: sombra artificial del cultivo de café, manejo de subproductos 

del café, producción de abonos naturales, manejo del agua, conservación de suelos, conservación 

de bosques, prácticas de reforestación, conservación de fauna silvestre y conservación de fuentes 

de agua. Se encontró con una inercia de 21.79% en el eje horizontal, que la región de Santa 

Bárbara es asociada a la no conservación de fauna “FaunaNo”, a la no conservación de suelos 
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“SueloNo”, al no manejo de sombra del cultivo de café “BsombraNo” y a la no conservación del 

bosque “BosqueNo”.  

 

Después, la región de Occidente es relacionada al no manejo adecuado de agroquímicos 

“QuimicNo” y a la no reforestación de los bosques “ForestNo”. Concluyendo con la región de El 

Paraíso, la cual es relacionada a la producción y uso de bioabonos “AbonoSi”, manejo de 

subproductos del café “PulpaSi”, uso adecuado del agua “AguaSi” y reforestación del bosque 

“ForestSi”.  

 

En el eje vertical con una inercia de 32.79% de la distribución Chi cuadrado, la región de Olancho 

se asocia a las no practicas alternativas de conservación de recursos naturales “OtraPracNo”; 

después al región de Cortes-Yoro se relaciona al manejo adecuado de agroquimicos “QuimicSi”, al 

manejo de la sombra del cultivo de café “BsombraSi”, a la conservación de bosques “BosqueSi” y 

a las prácticas de conservación de suelos “SueloSi”; finalmente la región de Comayagua se 

relaciona a la protección de la vida silvestre “FaunaSi”, ver gráfico (5.5.). En su conjunto, se 

observa que en las regiones productoras de café de Honduras no ser realizan suficientes prácticas 

de conservación de los recursos naturales, especialmente las que tienen que ver con la protección 

de fuentes de agua, bosques y fauna silvestre.  
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Gráfico (5.5.). Análisis de correspondencia del manejo de los recursos naturales en las regiones 

productoras de café de Honduras 

 

Fuente: elaboración propia en base a información teórica y cálculos estadísticos. 

 

5.5.1.5. Análisis de correspondencia de certificaciones, calidades y variedades y las regiones 

productoras de café de Honduras 

El análisis multivariante de correspondencias, busca encontrar la correspondencia de los 

productores de las regiones con respecto a si poseen algún tipo de certificación de la producción 

(orgánica, ambientalmente amigable, etc.), cual es la calidad basada en rangos de altura sobre el 

nivel del mar 57  y cual la disponibilidad de las variedades agronómicas conocidas o 

tecnológicamente mejoradas en uso. En el eje horizontal con una inercia de 9.37% de la 

distribución Chi cuadrado, la región de El Paraíso está asociada a otras certificaciones 

                                                           

 

57
 De acuerdo al Instituto Hondureño del Café (2010), el rango de altura para el cultivo de café de divide en 

Standard (bajo 900 MSNM), altura o HG (900-1200 MSNM) y SHG (Arriba de 1200 MSNM) y Especial o 
Specialty (encima de 1300 MSNM). 
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“OtraCertiSi”, al café convencional sin certificación “convSi”, a la variedad arábica Pacas “Pacas” y 

al rango de altura de 900 a 1200 metros sobre el nivel del mar “HGSi”.  

 

Seguidamente, la región de Olancho se asocia a la variedad hibrida “Lempira”, y a la no 

certificación “NoCerti”, al café no diferenciado “SpecialNo”, no presenta rangos de altura de 900 a 

1300 metros sobre el nivel del mar “SHGNo” y “HGNo”; Después, la región de Occidente se 

relaciona a la variedad arábica “Catuai”, a la certificación socio-ambiental “RainForest”, y a la 

presencia de otras variedades agronómicas “OtrasVar”. En el eje vertical con una inercia de 

18.26%, se encuentra asociación de la región de Santa Bárbara con la variedad agronómica 

“Typica”, la certificación socioambiental “UtzKapeh” y al rango de altura de 900 a 1200 metros 

sobre el nivel del mar “HGSi”. Por último, la región de Cortes-Yoro se relaciona a otras variedades 

agronómicas “OtrasVar”, al café no convencional “ConvNo” y al rango de altura superior a los 

1200 metros sobre el nivel del mar, ver el gráfico (5.6.).  

 

Gráfico (5.6.). Análisis de correspondencia de las certificaciones, calidades y variedades en las 

regiones productoras de café Honduras 

 

Fuente: elaboración propia en base a información teórica y cálculos estadísticos.  
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5.5.1.6. Análisis de correspondencia de las instalaciones y equipamiento de procesamiento del 

café y las regiones productoras de Honduras 

El análisis multivariante de correspondencia, se asocian las regiones productoras de café con la 

capacidad de instalaciones y equipamiento disponible a nivel de finca. Los resultados muestran, 

en el eje horizontal con una inercia 18.01% que la región de El Paraíso se asocia con el 

equipamiento industrial del tipo rotativo para secar café húmedo “RotativaSi”, despulpadoras de 

cerezas de café a motor “DesMotSi”, de poseer patios de secado al sol “PatioSi”, canales de 

selección por gravedad de café pergamino húmedo “CanalSi” y bodegas de almacenamiento de 

café “BodegaSi”. Seguidamente, la región de Occidente se relaciona a la no presencia de 

presecadoras “PresecaNo” y no presencia de secadoras industriales “RotativasNo” y 

“VerticalesNo”. Después, la región de Comayagua se asocia con la presencia de instalaciones 

físicas para procesar café “InstalSi”, pero sin disponibilidad de despulpadores de cerezas de café 

manuales “DesManNo” y sin pilas de fermentación del café despulpado antes de ser lavado a café 

pergamino húmedo “PilasNo”.  

 

En el eje vertical, con una inercia de 28.65% la región de Santa Bárbara se asocia pilas de 

fermentación “PilasSi”, pero sin presencia de canales de selección “CanalNO” y sin patios de 

secado de café pergamino “PatioNo”. La región Cortes-Yoro, se relaciona a la disponibilidad de 

despulpadoras manuales de café cereza “DesManSi”, sin despulpadoras a motor “DesMotNo” y 

sin canales de selección por gravedad del café lavado “CanalNo”, aunque si con secadoras solares 

para volúmenes pequeños de café pergamino “SecSolSi”. Por último, la región de Olancho se 

relaciona a despulpadoras de café cereza “DesManSi” y otras instalaciones de procesamiento de 

café “OtrasInstalSi”.  

 
En general, la evidencia empírica sugiere que la necesidad de mejora de la inversión en 

infraestructura de procesamiento es bastante visible, observable en la mayoría de la muestra 

poblacional seleccionada la falta de equipo e instalaciones apropiadas. En la mayoría de los 

apartados relacionados, sean estas instalaciones físicas para el proceso, almacenamiento o el 

equipamiento adecuado para mejorar el procesamiento húmedo, despulpado, fermentado, 

lavado y secado del café, es claramente faltante a nivel nacional, tal como otros estudios lo han 

indicado con anterioridad  como en Canales, A. (2001) y Andino, J. (2004), ver el grafico (5.7.). 
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Grafico (5.7.). Análisis de correspondencia de las instalaciones y equipamiento en las regiones 
productoras de Honduras 
 

 

Fuente: elaboración propia, en base a información teórica y cálculos estadísticos 

 

5.5.1.7. Análisis de correspondencia del comercio interno del café y las regiones productoras de 

Honduras 

El panorama del comercio interno del café en Honduras no puede ser más complejo que el 

encontrado en la actualidad. De acuerdo al análisis multivariante de correspondencias, en el 

mejor de los casos los productores de café de la muestra poblacional se encuentran en una 

encrucijada comercial y económica. Al realizar la interpretación de los resultados encontrados, en 

el eje horizontal con una inercia de 18.03% la región de Comayagua se asocia al comercio de café 

en su estado cereza recién cosechado “CerezaSi”, a la no comercialización de café en pergamino 

húmedo “CafePHNo” y la comercialización de los productores a las cooperativas de productores 

“CoopSi”. 

 



ESTUDIO EMPIRICO TRES 

215 

 

La región de El Paraíso, se relaciona al comercio de los productores hacia los agentes 

intermediarios “InterSi”, al comercio de café en pergamino húmedo “CafePHSi” y al no comercio 

de café seco “CafeOroNo” o industrializado “CafeTostSi”. En el eje vertical, con una inercia de 

29.81% la región de Occidente se relaciona al comercio de los productores a las casas 

exportadoras ”ExportSi” y no comercializar el café con agentes intermediarios “InterNo”; la región 

Cortes-Yoro se asocia al café pergamino húmedo “CafePHSi” y no al comercio de café en cereza 

“CerezaNo”. Finalmente, la región Olancho se relaciona al comercio de café en pergamino 

húmedo “CafPHSi” y al no comercio de café en cereza “CerezaNo”, ver gráfico (5.7.).  

 

En general, la evidencia empírica sugiere una mayoría del comercio interno del café en Honduras 

se da en su estado húmedo, lo que pone en riesgo la calidad y el precio pagado para el producto 

final café. Relacionado a esto, que el peso mayoritario del volumen comercial del café en el país 

es manejado por agentes intermediarios. Tanto en la primera, como la segunda situación el 

ingreso adecuado de los productores de café esta lamentablemente en riesgo, tal como otros 

estudios previos lo han indicado con anterioridad, especialmente descrito en el estudio nacional 

sobre la competitividad de la agroindustria del café de Honduras (IICA, 2002). 

 

Gráfico (5.8.). Análisis de correspondencia del tipo de café comercializado y medio de 

comercialización en las regiones productoras de Honduras 

 

Fuente: elaboración propia en base a información teórica y cálculos estadísticos 
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5.5.2. Análisis por tablas de contingencia  de la producción del café de Honduras  

Con el análisis multivariable, se busca contrastar la independencia de las variables representando 

a las regiones productoras de café y las variables representando los componentes de 

sostenibilidad económica, social y ambiental, descrito a continuación. 

 

5.5.2.1. Análisis de contingencia de los servicios públicos y las regiones productoras de café de 

Honduras  

Como parte del cuestionario de campo, el componente correspondiente a los servicios públicos 

identificados en las regiones productoras de café de Honduras conducen a que del análisis por 

tablas de contingencia se obtengan resultados significativos para la muestra poblacional 

identificada. Con valores provenientes de 343 observaciones, se ha encontrado que 201 de los 

productores de café (58%) posee teléfono celular, 20 (5.83%) posee teléfono fijo y 122 (35.5%) no 

poseen ni celular ni teléfono fijo. Las regiones con mayor número de teléfonos celulares y 

teléfonos fijos, se encuentren Cortes Yoro, El Paraíso y Comayagua, y con menor presencia de 

comunicación telefónica Olancho. Con un valor P (<0.0001) y Chi cuadrado de Pearson de 43.24, 

con 10 grados de libertad, se rechaza la hipótesis nula de independencia de variables, por lo tanto 

la variable “regiones” y la variable “telef” presentan una asociación significativa.   

 

En cuanto al acceso al agua potable, 64.43% de los productores de café tienen acceso al vital 

liquido y el restante 35.57% no tiene acceso o se encuentra en mal estado. La región mejor 

posicionada es Occidente, después Cortes Yoro, Comayagua, Santa Barbará, El Paraíso y en último 

lugar Olancho. Se rechaza la hipótesis nula de independencia de variables, la variable “regiones” y 

la variable “agua” presentan una asociación estadística significativa. La disponibilidad de los 

servicios eléctricos, se encuentra en una situación menos favorable para los productores de café, 

sólo 39. 03% del total tiene acceso a la electricidad. De las regiones productoras, la mejor situada 

en cuanto a acceso a electricidad es Comayagua, después vienen Occidente, Cortes Yoro, y El 

Paraíso seguido de cerca por Olancho en el final. Se rechaza la hipótesis nula de independencia de 

variables, la variable “regiones” y la variable “electric” presentan una asociación estadística 

significativa.  
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En cuanto al acceso a la educación básica58 por parte de los productores de café, esta es muy 

positiva, el 77.55% de los productores de café tienen acceso a la educación, sólo 22.45% no tiene 

acceso o el servicio disponible se encuentra en mal estado. La región mejor posicionada con 

respecto al acceso a la educación es El Paraíso, después esta Comayagua, Santa Barbará, Cortes 

Yoro, Occidente y Olancho al final. Se rechaza la hipótesis nula de independencia de variables, la 

variable “regiones” y la variable “educa” presentan una asociación estadística significativa. Con 

respecto a la disponibilidad de los servicios de salud, este es regular, el 57.14% de los productores 

disponen de servicios de salud básica en comparación al 42.86% no tiene acceso al servicio o su 

disponibilidad se encuentra en mal estado. De las regiones productoras, la mejor situada con 

respecto a salud es El Paraíso, después vienen Occidente, Cortes Yoro, Santa Barbará, Olancho y 

Comayagua al final. Se rechaza la hipótesis nula de independencia de variables, la variable 

“regiones” y la variable “salud” presentan una asociación estadística significativa. 

 

Del grupo de variables, la relacionada a la disponibilidad de transporte público “transport” y a los 

medios de comunicación “carretera” y disponibilidad de vivienda, según los valores p altos indican 

que no existe suficiente evidencia muestral para rechazar la hipótesis de independencia entre 

estas variables “fila” y la variable columna “regiones”, no existe una asociación estadística 

significativa entre las variables. Sin embargo, de forma general se aprecia que los productores de 

café de Honduras poseen 53.6% de buen acceso al transporte, 33.3% disponen de medios de 

comunicación en buen estado (carreteras) y un 72.89% tienen acceso a viviendas en buen estado, 

el resto de los productores no tienen acceso a estos servicios o los mismos se encuentran en mal 

estado, ver tabla (5.2.) 

 

                                                           

 

58
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE, 2006, p. 205-210), Honduras con una población de 6.5 

millones de habitantes, la alfabetización del país es 4.2 millones de habitantes y en proceso de completar la 
educación primaria 1.3 millones, 0.4 millones en secundaria y 0.2 millones a nivel universitario. 
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Tabla (5.2.). Análisis de contingencia de los servicios públicos en las regiones productoras de café 

de Honduras 2010 

Variable columna Variable fila Estadistico Valor gl p Relación

regiones telef Chi cuadrado de Pearson 43.24 5 <0.0001 Significativa

regiones agua Chi cuadrado de Pearson 28.32 5 <0.0001 Significativa

regiones electric Chi cuadrado de Pearson 73.94 5 <0.0001 Significativa

regiones educa Chi cuadrado de Pearson 30.97 5 <0.0001 Significativa

regiones salud Chi cuadrado de Pearson 33.23 5 <0.0001 Significativa

regiones transport Chi cuadrado de Pearson 20.89 5 0.0008 No significativa

regiones carretera Chi cuadrado de Pearson 12.35 5 0.0305 No significativa

regiones vivienda Chi cuadrado de Pearson 22.35 5 0.0008 No significativa  

Fuente: elaboración propia, en base a información teórica y cálculos estadísticos 

 

5.5.2.2. Análisis de contingencia del manejo del cultivo del café y las regiones productoras de 

Honduras 

El manejo del cultivo de café, es considerado como básico para el mantenimiento del parque 

cafetalero de los países productores. En Honduras, las mencionadas actividades de campo 

realizadas directamente los productores de café, hasta reciente han sido también consideradas 

con un nivel aceptable en cuanto a la asistencia técnica y financiera de parte del sector público y 

privado, particularmente proveniente del IHCAFE59. Sin embargo, como consecuencia del análisis 

de correspondencias y frecuencias (tabla de contingencias), se han encontrado resultados 

contratantes en las regiones productoras de café de Honduras. Por ejemplo: un menor número de 

variables independientes, “fertiliza”, “certifica” y “varietal”, representado a las actividades de 

fertilización, certificación y variedad de café utilizada en el cultivo del café son estadísticamente 

significativas.  

 

En cambio, un mayor grupo de las variables incluidas en el grupo de manejo del cultivo de café: 

“poda”, “docpropiedad”, “anasuelos”, “encalado”, “mip”, “limpia”, “renova”, “masombra”, 

representando a las actividades poda o manejo de tejidos vegetales, documentos de propiedad, 

análisis y manejo de suelos, manejo de plagas, limpia de malezas, renovación de plantas y manejo 

de sombra artificial del cultivo de café, no son estadísticamente significativas en relación a la 

variables dependiente “regiones”.  

                                                           

 

59
De acuerdo a la ley de creación del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), este es responsable 

principalmente de brindar los servicios de investigación y transferencia de tecnología en café para Honduras 
(Ley 143-2000). 
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En otras palabras, el resultado del análisis estadístico multivariante de la información recolectada 

a nivel de campo difiere significativamente en su apreciación sobre las relaciones esperadas entre 

las diferentes regiones productoras de café, objeto de estudio de esta investigación con respecto 

a las actividades consideradas importantes para el manejo apropiado del cultivo del café. En el 

caso de la seguridad jurídica o posesión legal de la tierra donde se encuentran las plantaciones de 

café, el análisis de suelos y fertilización, las enmiendas calcáreas correctoras de desbalances del 

suelo, el manejo integrado de plagas del cultivo café, el manejo de sombra artificial, la limpieza y 

renovación del cultivo del café no se les ha encontrado significancia en el análisis estadístico.  

 

Como se observa a nivel de campo, contrario a lo comúnmente manifestado como actividades 

importantes por las diversas instituciones proveedoras de servicios técnicos, incluyendo el IHCAFE 

en Honduras60. El irregular manejo del cultivo del café, podría ser debido a varias razones, entre 

ellas: la capacidad limitada de servicio de asistencia técnica disponible y la apreciación actual de 

los productores de café con respecto a la verdadera importancia de estas actividades para el buen 

manejo sostenible del cultivo del café, y por lo tanto dejando un gran vacío de servicios en la 

asistencia técnica necesitada por los productores, ver tabla (5.3.).    

 

                                                           

 

60
Algunos de los recursos teóricos de apoyo al manejo del cultivo se encuentran en los denominados 

manuales técnicos de caficultura, los cuales son publicados por las diversas instituciones de servicios de 
asistencia técnica en Centroamérica, incluidas también en el programa regional denominado PROMECAFE, 
el cual es adjunto al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (www.iica.int.): IHCAFE en 
Honduras, PROCAFE en El Salvador, ICAFE en Costa Rica y ANACAFE en Guatemala. 
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Tabla (5.3.). Análisis de contingencia del manejo del cultivo del café en las regiones productoras 

de Honduras 2010 

 

Variable columna Variable fila Estadistico Valor gl p Relación

regiones docpropiedad Chi cuadrado de Pearson 34.26 15 0.0031 No significativa

Chi cuadrado MV-G2

regiones varietal Chi cuadrado de Pearson 50.83 20 0.0002 No significativa

Chi cuadrado MV-G2 56.43 20 <0.0001 Significativa

regiones certifica Chi cuadrado de Pearson 99.45 25 <0.0001 Significativa

Chi cuadrado MV-G2 111.26 25 <0.0001 Significativa

regiones anasuelos Chi cuadrado de Pearson 5.65 5 0.3416 No significativa

Chi cuadrado MV-G2 5.46 5 0.3625 No significativa

regiones fertiliza Chi cuadrado de Pearson 30.33 5 <0.0001 Significativa

Chi cuadrado MV-G2 30.07 5 <0.0001 Significativa

regiones encalado Chi cuadrado de Pearson 13.36 5 0.0202 No significativa

Chi cuadrado MV-G2 13.2 5 0.0215 No significativa

regiones mip Chi cuadrado de Pearson 8.31 5 0.1401 No significativa

Chi cuadrado MV-G2 8.56 5 0.1279 No significativa

regiones limpia Chi cuadrado de Pearson 16.42 5 0.0057 No significativa

Chi cuadrado MV-G2 10.05 5 0.0019 No significativa

regiones renova Chi cuadrado de Pearson 22.43 5 0.0004 No significativa

Chi cuadrado MV-G2 22.63 5 0.0004 No significativa

regiones poda Chi cuadrado de Pearson 24.44 5 0.0002 No significativa

Chi cuadrado MV-G2 24.71 5 0.0002 No significativa

regiones masombra Chi cuadrado de Pearson 11.93 5 0.0357 No significativa

Chi cuadrado MV-G2 12.84 5 0.0249 No significativa  

Fuente: elaboración propia de cálculos estadísticos 

 

5.5.2.3. Análisis de contingencia del manejo de los recursos naturales y las regiones productoras 

de café de Honduras  

Por los resultados mostrados del análisis de contingencia, observable en la tabla (5.4.), en lo 

referido al manejo de los recursos naturales que puede levantar alguna polémica al respecto, 

particularmente porque se ha encontrado significancia estadística de un claro impacto de la 

producción de café en el ambiente. Por ejemplo, como resultado del análisis estadístico se 

muestra un contraste, pues cerca de la mitad de las variables en este componente del estudio son 

significativas en su relación con la variable “regiones”: sombra artificial del cultivo de café 

“sombracaf”, producción y uso de bioabono producto de subprodcutos del café “proabono”, 

conservación de fuentes de agua “conservaagua”, conservación del bosque “conservaforest” y 

conservación de la fauna “conservaanimal”.  

 

Sin embargo, las restantes cuatro variables: manejo de subproductos “masubprod”, manejo del 

agua “manejoagua”, prácticas de reforestación “foresta” y conservación de los suelos 
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“conservasuelo”, aunque no son por sí mismas estadísticamente significativas en su asociación a 

la variable “regiones”. Lo cierto, es que en la práctica si pueden estarlo en cuanto a importancia 

en la conservación o no de los recursos naturales disponibles que interactúan con el cultivo del 

café61, tal es el caso de algunos estudios con orientación ambiental  (IICA, 1999).  

 

De nuevo, el estudio encuentra que los indicadores propuestos de análisis como uso y manejo de 

sombra en el cultivo del café, el manejo de los subproductos provenientes del procesamiento de 

las cerezas del café, la conservación de las fuentes de agua, bosques y animales silvestres son 

importantes para un plan de manejo y conservación de los recursos naturales y el ambiente. 

Además de estas variables consideradas independientes, se les ha encontrado estadísticamente 

significativas y por tanto asociadas a todas las regiones productoras de café de Honduras, ver 

tabla (5.4.). En 2002, el estudio sobre la cadena del café de Honduras62, encontró un significativo 

impacto de la agroindustria del café en el medio ambiente, principalmente por el inadecuado 

manejo de los sorprendentes volúmenes de sub productos derivados del procesamiento del café 

(IICA, 2002).     

 

Tabla (5.4.). Análisis de contingencia del manejo de los recursos naturales en las regiones 

productoras de café de Honduras 

 

Variable columna Variable fila Estadistico Valor gl p Relación

regiones sombracaf Chi cuadrado de Pearson 32.62 5 <0.0001 Significativa

regiones masubprod Chi cuadrado de Pearson 20.69 5 0.0008 No significativa

regiones proabono Chi cuadrado de Pearson 53.13 5 <0.0001 Significativa

regiones manejoagua Chi cuadrado de Pearson 10.61 5 0.0509 No significativa

regiones foresta Chi cuadrado de Pearson 4.63 5 0.4623 No significativa

regiones conservaagua Chi cuadrado de Pearson 29.91 5 <0.0001 Significativa

regiones conservasuelo Chi cuadrado de Pearson 20.4 5 0.1401 No significativa

regiones conservaforest Chi cuadrado de Pearson 35.72 5 <0.0001 Significativa

regiones conservaanimal Chi cuadrado de Pearson 36.46 5 <0.0001 Significativa  

Fuente: elaboración propia, en base a información teórica y cálculos estadísticos 

 

De forma general, el estudio ha encontrado que de la muestra poblacional el 79. 59% de los 

productores, posee y maneja la sombra artificial en el cultivo de café, el 45.48% realiza un manejo 

                                                           

 

61
Algunos estudios sugieren que la actividad agrícola del café tiene un impacto en el ambiente circundante 

(IICA, 1999, p.45). 
62

El mencionado estudio sobre la cadena del café de Honduras, ha sido publicado separadamente por dos 
de las organizaciones participantes, CONACAFE e IICA (2002). 
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de los subproductos del café, el 34.11% produce y usa abonos naturales proveniente de los 

subproductos del café, el 45.77% realiza un manejo de las fuentes de agua, el 37.03% lleva a cabo 

actividades de forestación, el 74.4% usa adecuadamente el agua disponible, el 53.5% realiza 

actividades de conservación de suelos, el 66.16% participa en actividades de conservación del 

bosque, y el 48.9% lleva a cabo actividades para conservar la vida silvestre. Observando estas 

cifras, parece existir un desbalance considerable en la interacción de los productores de café con 

respecto al medio ambiente circundante, también se observa una aparente separación entre las 

prácticas ambientales del productor, las consideradas de beneficio individual más importantes y 

las prácticas ambientales de beneficio común que aparecen menos frecuentes.  

 

Es necesario sin lugar a dudas, que los productores de café deben entender mejor su relevante 

papel como agentes de cambio con respecto a la conservación del medio ambiente, 

particularmente por el importante impacto que la agroindustria del café tiene sobre el medio 

ambiente. De igual forma, las instituciones reguladoras de dicha actividad productiva necesitan 

promover mejores prácticas de manejo y reducción del impacto ambiental, ciertamente el 

Instituto Hondureño del Café es indispensable en capacitar y transferir tecnologías amigables con 

el ambiente.  

 

5.5.2.4. Análisis de contingencia del equipamiento e instalaciones de procesamiento del café y las 

regiones productoras de Honduras. 

De acuerdo a algunos de los profesionales con mayor experiencia en café de Honduras como 

Filiberto Ulloa, Andrés Rubio y Edgar Ibarra, las instalaciones, equipamiento y su adecuado 

manejo para el procesamiento del café, son tan importantes como la producción primaria y el 

comercio del café, en todo caso, son necesariamente complementarias para mejorar la 

competitividad y el crecimiento económico de los productores de café. Basado en este criterio 

técnico, se ha realizado un análisis de contingencia de las variables categorizadas referidas para 

las instalaciones y equipamiento de los productores.   

 

Como resultado del estudio, se encontró que existe una relación significativa entre las regiones 

productoras de café y las variables consideradas como independientes: despulpado de los frutos 

de café en el procesamiento húmedo de café “despulpa”, las pilas de depósito para fermentación 

del café después del despulpado “pilasferm”, los canales de selección del café en pergamino 
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húmedo “canalselec” (separador de calidades), y el uso de secadoras solares del café pergamino 

húmedo a seco “secasol”, tal como se puede ver en el resumen de la tabla de contingencia (5.5.). 

 

Tabla (5.5). Análisis de contingencia de las instalaciones y equipamiento para procesar el café en 

las regiones productoras de Honduras 

Variable columna Variable fila Estadistico Valor gl p Relación

regiones despulpa Chi cuadrado de Pearson 68.3 5 <0.0001 Significativa

regiones desmucilago Chi cuadrado de Pearson 5.46 5 0.3629 No significativa

regiones preseca Chi cuadrado de Pearson 6.26 5 0.2813 No significativa

regiones secamecanic Chi cuadrado de Pearson 10.61 5 0.5025 No significativa

regiones pilasferm Chi cuadrado de Pearson 29.45 5 <0.0001 Significativa

regiones canalsec Chi cuadrado de Pearson 117.07 5 <0.0001 Significativa

regiones patioseca Chi cuadrado de Pearson 7.97 5 0.1578 No significativa

regiones almacen Chi cuadrado de Pearson 8.52 5 0.13 No significativa

regiones secasol Chi cuadrado de Pearson 38.09 5 <0.0001 Significativa  

Fuente: elaboración propia en base a información teórica y cálculos estadísticos 

 

Según la muestra poblacional (383 productores), de forma general se observa que el 35.86% de 

los productores de café despulpa el café con maquina manual, 28.86% con maquina a motor, el 

99.13% no posee equipo para el desmucilaginado del café cereza despulpado, el 98.54% no tiene 

equipo para el pre-secado del café, el 98.25% no tiene secadoras mecánicas, el 43.15% posee pilas 

de fermentación del café despulpado, el 77.26% no posee canales de selección del café 

pergamino lavado, el 78.72% no posee patios de concreto para secar el café pergamino húmedo, 

el 86.1% no posee instalaciones de almacenamiento del café y el 90.1% no cuenta con secadoras 

solares.  

 

La situación en que se encuentran los productores no parece estar a favor de una competitividad 

fuerte, al menos a nivel de procesamiento del café después de la cosecha del cultivo. Pues, la 

evidencia muestra que existe una notoria carencia de apropiadas instalaciones y equipamiento, 

necesarios para satisfacer la necesidad de los productores de café en cuanto a mejorar el valor 

agregado por el procesamiento agroindustrial adecuado del café.    

 

5.5.2.5. Análisis de contingencia del comercio interno del café y las regiones productoras de 

Honduras 

El análisis de contingencia de las variables categorizadas, ha encontrado que existe una asociación 

significativa entre la variable “regiones” productoras de café y las variables: comercialización de 

café en fruto cereza “comcafcereza”, comercialización de café en pergamino húmedo “camcafph” 
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(beneficiado por el método húmedo), comercialización del café pergamino en pergamino seco 

“comcafps” y la comercialización del café hacia cooperativas de productores de café. El resto de 

las variables: comercialización de café en oro (verde exportable), comercialización de café tostado, 

comercialización de productores a otros productores intermediarios “comprod”, comercialización 

de productores a intermediarios “cominter”, comercialización a exportadores “comexport” tienen 

una relación estadística poco significativa con relación a la variable “regiones” productoras de 

café, tal como se puede ver en el resumen de la tabla de contingencia (5.6.). 

 

Tabla (5.6). Análisis de contingencia del comercio interno de café en las regiones productoras de 

Honduras  

Variable columna Variable fila Estadistico Valor gl p Relación

regiones comcafcereza Chi cuadrado de Pearson 79.18 5 <0.0001 Significativa

regiones comcafph Chi cuadrado de Pearson 74.95 5 <0.0001 Significativa

regiones comcafps Chi cuadrado de Pearson 28.8 5 <0.0001 Significativa

regiones comcaforo Chi cuadrado de Pearson 11.34 5 0.45 No significativa

regiones camcaftost Chi cuadrado de Pearson 6.84 5 0.2484 No significativa

regiones comprod Chi cuadrado de Pearson 23.39 5 0.003 No significativa

regiones cominter Chi cuadrado de Pearson 23.91 5 0.002 No significativa

regiones comcoop Chi cuadrado de Pearson 32.72 5 <0.0001 Significativa

regiones comexport Chi cuadrado de Pearson 2.33 5 0.8012 No significativa  

Fuente: elaboración propia, en base a información teórica y cálculos estadísticos 

 

De forma general (tabla de contingencia), se ha encontrado que de la muestra poblacional 

encuestada, sólo el 9.62% de los productores comercializa su café en su estado cereza, lo que 

sucede casi inmediatamente después de la cosecha del cultivo. El 75.22% de los productores 

comercializa su café en su estado pergamino húmedo, después del beneficiado húmedo, en 

contraste solamente el 11.65% comercializa el café en su estado de pergamino seco, después del 

secado del pergamino húmedo. El 95.92% no comercializa el café en su estado verde “oro”, 

después del beneficiado seco o preparación para exportación. El 99.71% de los productores no 

comercializa el café tostado y molido, es decir la gran mayoría no industrializa su producto 

primario. En lo referente al medio que los productores utilizan para el comercio de su café, se 

encontró que sólo el 4.08% comercializa el café por medio de otros productores, el 84.5% 

comercializa su café por medio de los intermediarios (también conocidos despectivamente como 

“coyotes”), el 5.5% comercializa su café a través de cooperativas de café y sólo el 9.4% de los 

productores comercializa el café directamente con los exportadores. 
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5.5.3. Análisis por componentes principales de la producción del café de Honduras  

Según Balzarini, M. G. et al (2008, p. 182-186), el análisis de componentes principales “permite 

analizar la interdependencia de variables métricas y encontrar una representación gráfica óptima 

de la variabilidad de los datos de una tabla de n observaciones y p columnas o variables”. Como se 

observa en el grafico bi-plot (dos ejes), al encontrarse separada de las demás la variable “otros 

gastos” de la producción de café explica la mayor variabilidad de las de los ingresos y los egresos 

de la unidad productiva de café, después por la variable egresos por limpieza de malezas 

(limegre$), gastos en el vivero de plántulas de café (viveegre$), gastos de cosecha (coseegre$) y 

muy poco explica la variable de gastos por fertilización (fertegr$).  

 

Las regiones de Occidente, Olancho, Santa Barbará están poco asociadas a las variables ingreso 

total y egresos, salvo al egreso por otros gastos, luego la región de Comayagua esta mas asociada 

a la variable de gastos en viveros de café, después a gastos de cosecha y gastos por limpieza de la 

finca de café, y la región de El Paraíso está asociada a la variables egreso por fertilizantes y 

egresos por cosecha. Con los dos ejes, el componente principal en el eje horizontal CP1 (68.3%) y 

el componente principal en el eje vertical CP2 (21.2%), se explica la mayor parte de la variabilidad 

total de las observaciones en 89.5%, ver gráfico (5.9.). 

 
Gráfico (5.9.). Análisis de componentes principales de los ingresos y egresos por región 

productora de café de Honduras     

 

Fuente: elaboración propia en base a información teórica y cálculos estadísticos. 
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Como se observa en el gráfico (5.8.), al encontrarse separada de las demás la variable “ventcaf$”, 

referida a los ingresos totales provenientes de la producción de café, esta explica la mayor 

variabilidad de las de los ingresos, dependientes y producción de café. Primero la región de El 

Paraíso y después Comayagua están asociadas al ingreso total, la región de Occidente está 

asociada a la producción de café en sacos de 100 libras de café cereza, la región de Olancho y 

luego Cortes Yoro están asociadas al número de dependientes por productor. Con los dos ejes, 

CP1 (49.6%) y CP2 (32.2%), se explica la mayor parte de la variabilidad total de las observaciones 

en 81.8%, ver gráfico (5.10.).      

 

Gráfico (5.10.). Análisis de componentes principales de los ingresos, dependientes y producción 

por región productora de café de Honduras 

 

Fuente: elaboración propia en base a información teórica y cálculos estadísticos 

5.5.4. Análisis por conglomerados de la producción de café de Honduras 

De forma complementaria, por medio del análisis por conglomerados de la variable “regiones” 

con respecto a las variables ingresos y egresos provenientes del café, se encontró un 

conglomerado donde existe una relación cercana entre las regiones de Cortes Yoro y Santa 

Bárbara, después estas con la región de Olancho. Con cerca del 50% de la distancia se observa que 

existe una separación clara de las mencionadas regiones con el siguiente conglomerado 

conformado por las regiones de Comayagua, Occidente y después El Paraíso. De acuerdo a IHCAFE 



ESTUDIO EMPIRICO TRES 

227 

 

(2010), esto se debe al impacto del comercio irregular del café hacia las fronteras del país, 

principalmente por la diferencia de precios de mercado entre Honduras y los otros países vecinos, 

por ejemplo de la región de El Paraíso hacia Nicaragua y de la región de Occidente a Guatemala y 

El Salvador, lo que dejaría a la región de Comayagua en un punto relativamente equidistante de 

las anteriores fronteras, y relativamente cercana a la frontera de El Salvador, ver gráfico (5.11.). 

 

Gráfico (5.11.). Análisis de conglomerados de ingresos y egresos de café de las regiones 

productoras de Honduras 2010 

 

Fuente: elaboración propia, en base a información teórica y cálculos estadísticos. 

5.5.5. Análisis de regresión de la producción de café de Honduras  

De forma complementaria, la regresión lineal multivariable, se ha desarrollado mediante el 

análisis de Vector Auto Regresivo (VAR) con la ayuda del programa estadístico EViews 6, y 

apoyado con el programa InfoStat, para trabajar estadísticamente las variables cuantitativas del 

estudio del desarrollo sostenible de las regiones productoras de café de Honduras. De esta forma, 

se busca explicar la variable dependiente ingresos totales de los productores de café “TOTING$63”, 

en función de las variables independientes: otros ingresos agropecuarios “AGROPEC$”, otros 

ingresos “OTROSING$”, egresos por producción de viveros o plántulas de café “VIVEEGR$”, 

                                                           

 

63
 Todos los ingresos y egresos utilizan el valor de la moneda local “Lempiras”, la cual tiene la  equivalencia 

aproximada de 19 lempiras por un dólar americano (L. 19.00/$ 1.00).   
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egresos por fertilización del cultivo de café “FERTEGR$”, egresos por gastos de cosecha de café 

“COSEEGRE$”, egresos por limpieza del cultivo de café “LIMPEGRE$”, otros gastos “OTROGAS$” y 

la producción total de café en sacos de 100 libras en frutos “QQCEREZA”. 

 

Por estimación prueba error, ha resultado mejor ajustado el modelo para dos rezagos y 

significancia de 5%, bajo los criterios de R² y estadísticos Akaike y Schwarz, donde se evalúa de 

forma individual y en conjunto la capacidad de las variables independientes en explicar la variable 

dependiente seleccionada. Quedando entonces las variables VENTCAF$, EMPL$, OTROSING$, 

AGROPEC$, FERTEGR$, COSEEGRE$ y OTROGAS$ como significativas en contribuir a explicar a 

TOTING$ (R² = 0.99421). Igualmente, quedando el modelo propuesto como ajustado para explicar 

los ingresos totales de los productores de café:   

 

TOTING$ = 2660.38 + 0.995803 VENTCAF$ + 0.962711 EMPL$ + 0.950911OTROSING$ + 

1.121434AGROPEC$ -  0.128671FERTEGR$ + 0.1201 COSEEGRE$ + 0.093927OTROGAS$ + e 

5.6. Análisis de resultados del estudio sobre la evaluación del desarrollo sostenible 

de la producción de café de Honduras 

Tomando en cuenta los criterios económicos y matemáticos aplicados por Chávez Medina, W. 

P. (2008), para evaluar el desarrollo sostenible para la región de Centroamérica, lo que se 

considera también la base comparativa y de trabajo para contrastar los resultados en la 

evaluación correspondiente de la agroindustria de café de Honduras, con lo que se busca 

cumplir el objetivo específico y contrastar la hipótesis correspondiente como de tesis 

principal. Para tal efecto, se utilizado de forma complementaria una tabla adicional de 

calificación propuesta en este capítulo, y relacionada a los conceptos la entropía para 

estimar las desigualdades o no desigualdades existentes en la agroindustria del café de 

Honduras, particularmente considerando las significancias estadísticas encontradas en las 

variables cualitativas evaluadas, mediante las tablas de contingencias y las frecuencias 

relativas (porcentaje) resultantes del proceso.  

De acuerdo a la Chávez Medina, W. P., los indicadores para cada uno de los tres componentes del 

desarrollo sostenible son calidad de vida, sostenibilidad ecológica y conservación de los sistemas 

que soportan vida que se integran para logra la evaluación del desarrollo sostenible. Mismos que 

a manera de propuesta se desarrollan en el presente apartado y que se aplica de forma específica 
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a la agroindustria del café, tal que el índice de la evaluación del desarrollo sostenible es igual a 

IDSC = (CV + SE + CSSV)/3, descritos en la tabla (5.7.). 

 

Tabla (5.7). Componentes del índice de desarrollo sostenible en café 

CV Calidad de vida

SE Sostenibilidad ecologica

CSSV Conservación de sistemas que soportan vida  

Fuente: elaboración propia, derivado de Chávez Medina W. P. (2008, p. 45) 

 

De forma específica, para el componente de calidad de vida, por ejemplo incluyendo aqui los 

servicios públicos como estadísticamente significativos con respecto a las regiones productoras de 

café, el componente presenta una frecuencia promedio de 65% que se refiere a una calificación 

considerada baja. Por su parte, la entropía encontrada es negativa por lo que se considera un 

desbalance para el desarrollo sostenible, indicando que en su conjunto se identifica  una demanda 

insatisfecha de los servicios públicos por parte del productor de café. De forma complementara, 

los ingresos de los productores de café aunque se han encontrado significativamente superiores a 

sus egresos.  

 

En lo que respecta al segundo componente de sostenibilidad ecológica, el  manejo del cultivo del 

café presenta una frecuencia relativa promedio de 77% por lo que su calificación es media, y en 

contraste la calificación encontrada corresponde a una entropía negativa, resultado de un fuerte 

desbalance, se ha observado una considerable número de actividades de manejo deficientes para 

lograr un apropiado manejo del cultivo de café. Por su parte, las instalaciones y equipamiento 

disponible para el procesamiento agroindustrial del café, presentan una calificación media de 72%, 

en contraste se refiere a un desbalance, calificado como una entropía negativa, como parte del 

estudio se ha encontrado un significativo faltante de equipo e instalaciones apropiadas para el 

procesamiento del café. La comercialización interna del café en Honduras, se considera como una 

entropía negativa al ser un fuerte desbalance o desigualdad para el desarrollo sostenible, 

obteniendo una calificación alta de 87%. La asistencia técnica y económica al café se considera 

con una calificación muy baja de 51%, y se califica como una entropía negativa, aunque se 

considera el indicador importante se encuentra una deficiencia en la presencia de los servicios de 

asistencia técnica y económica suficiente para satisfacer la demanda de los productores de café.  
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En cuanto al último componente de conservación de los sistemas que soportan vida, el manejo de 

los recursos naturales, de acuerdo al análisis de la información se ha estimado una calificación 

baja con 67%, que se refiere a una entropía positiva, al no ser considerado un fuerte desbalance 

para el desarrollo sostenible. La variable de producción y manejo de subproductos derivados del 

procesamiento del café, el análisis ha encontrado que una menor proporción de la muestra 

poblacional no está realizando esta actividad de conservación, aunque no se le ha encontrado 

estadísticamente significativa y, por lo tanto, esta no ha influido la calificación como un fuerte 

desbalance. Por su parte, la percepción del cambio climático se considera como una entropía 

positiva, el estudio a este momento no lo ha determinado como fuerte desbalance que afecte el 

desarrollo sostenible de la agroindustria del café de Honduras, pero obtiene sin embargo una 

calificación baja con 63%, principalmente debido a la percepción los productores de café. 

 

Considerando el índice propuesto como un todo, para la evaluación del desarrollo sostenible de la 

agroindustria del café en Honduras: IDSC = (CV + SE + CSSV)/3. Donde, el índice de desarrollo 

sostenible para café “IDSC”, es igual a la sumatoria del promedio de los tres componentes: la 

calidad de vida “CV”, la sostenibilidad ecológica “SE” y la conservación de los sistemas que 

soportan vida “CSSV”. En general las variables y componentes estimados y seleccionados para 

evaluar el desarrollo sostenible dan como resultado en promedio una calificación total baja para 

el índice IDSC de 0.69 (69% en frecuencia relativa), lo que al estimar la entropía promedio se 

califica como negativa, por lo que la presente evaluación presenta fuertes desbalances que 

afectan el desarrollo sostenible de la agroindustria del café.  

 

Los resultados encontrados por el presente estudio empírico específico para la agroidustria tan 

particular y a la vez nacionalmente importante como la del café logran contrastar, enriquecer y 

complementar las conclusiones de país sustentados anteriormente por Chávez Medina, W. P. 

(2008, p. 45). Al mismo tiempo, los hallazgos de la autora que han sido utilizados como base inicial 

en el desarrollo de la presente investigación y evaluación empírica relacionada a la visionaria 

filosofía de la sostenibilidad, que ha generado un alternativo análisis científico cuyo resultado es 

un estudio empírico novedoso pocas visto con anterioridad en un tema tan actual en Honduras y 

Centroamérica, ver tabla (5.8.). 
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Tabla (5.8.). Evaluación del desarrollo sostenible de la agroindustria del café de Honduras 2010 

Tabla de contingencia: Servicios públicos en café.

Variable Columna Variable Fila Frecuencia Entropía Calificación

regiones telef 64% Positiva

agua 64% Positiva

electric 61% Negativa

educa 78% Positiva

Salud 57% Positiva

CV Promedio 65% Negativa Baja  

Tabla de contingencia: Manejo del cultivo del café.

Variable Columna Variable Fila Frecuencia Entropía Calificación

regiones varietal 90% Positiva

certifica 57% Negativa

fertiliza 85% Positiva

SE Promedio 77% Negativa Media  

Tabla de contingencia: Instalaciones y equipamiento para procesar café.

Variable Columna Variable Fila Frecuencia Entropía Calificación

regiones despulpa 65% Positiva

pilasferm 57% Negativa

canalselec 77% Negativa

secasol 90% Negativa

SE Promedio 72% Negativa Media  

Tabla de contingencia: Manejo de los recursos naturales en café.

Variable Columna Variable Fila Frecuencia Entropía Calificación

regiones sombracaf 79% Positiva

proabono 66% Negativa

conservaagua 74% Positiva

conservaforest 66% Positiva

conservaanimal 51% Negativa

CSSV Promedio 67% Positiva Baja  

Tabla de contingencia: Comercialización interna de café.

Variable Columna Variable Fila Frecuencia Entropía Calificación

regiones comcafcereza 90% Positiva

comcafph 75% Negativa

comcafps 88% Negativa

comcoop 94% Negativa

CV Promedio 87% Negativa Alta  

Tabla de contingencia: Asistencia técnica y económica en café.

Variable Columna Variable Fila Frecuencia Entropía Calificación

regiones asisttecemp 51% Negativa

CV Promedio 51% Negativa Muy Baja  

Tabla de contingencia: Percepción del cambio climático en café.

Variable Columna Variable Fila Frecuencia Entropía Calificación

regiones inviertarde 62% Positiva

menoslluvia 68% Positiva

veranocal 59% Negativa

CSSV Promedio 63% Positiva Baja  

Fuente: elaboración propia, de cálculos estadísticos y revisión teórica. 
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5.7. Contraste de la hipótesis sobre el desarrollo sostenible de la producción de 
café de Honduras 

De acuerdo a Jiménez, E. A. y Manzano, J. A. (2005, p. 8), las técnicas de análisis estadístico 

multivariante que mejor se adecuan para evaluar la información mayormente cualitativa, han sido 

el análisis de correspondencias y las tablas de contingencia, como en el presente apartado 

proveniente de un cuestionario levantado a los actores primarios de la agroindustria del café de 

Honduras. La frecuencias relativas y absolutas de las tablas de contingencia, muestran significativa 

correspondencia entre la variable dependiente referida a las regiones productoras de café de 

Honduras con respecto a las diferentes variables independientes incluidas en los componentes del 

índice para evaluar el desarrollo sostenible “IDSC”.  

 

De los tres componentes incluidos en el mencionado IDSC, el concerniente a la calidad de vida y a 

la sostenibilidad ecológica muestran los indicadores con mayores niveles de desbalances en 

desarrollo sostenible, por su parte el componente referido a la conservación de los sistemas que 

soportan vida, aunque se observan desigualdades, a este momento en el tiempo en 2010, el 

estudio no ha encontrado que correspondan a fuertes desbalances. Como consecuencia del 

estudio empírico sobre la evaluación del desarrollo sostenible, la evidencia empírica encontrada 

indica fuertes desigualdades sociales, ambientales y económicas que afectan en su conjunto el 

nivel de desarrollo sostenible alcanzado por la agroindustria del café de Honduras, por lo que no 

se puede rechazar la Hipótesis H3: la agroindustria de café de Honduras, muestra importantes 

desbalances en los componentes económico, social y ambiental, lo que limita la obtención de un 

apropiado nivel de desarrollo sostenible sectorial y disminuye su aportación nacional 
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6. SÍNTESIS DE LA TESIS DOCTORAL  

Como resumen del trabajo teórico en la tesis doctoral descrito en el capítulo 1, se consideran 

esencialmente dos hallazgos principales en el marco teorico. El primer hecho, tiene que ver con la 

fecha registrada más antigua de llegada del café a Honduras que de acuerdo a Wagner, R. (2001) 

es el 12 de septiembre de 1799, procedente de Cuba y cuya entrada se reconoce por el puerto 

caribeño de Trujillo en el norte del país. Lo que sin duda, concuerda con el ingreso del café en el 

resto de Centroamérica, a lo largo del XVIII durante la etapa final del dominio español en la región. 

El segundo hecho, reseña principalmente lo planteado recientemente por Miguel Velazco, A. E. et 

al (2008) y luego por Chávez Medina, W. P. (2008), un modelo de evaluación del desarrollo 

sostenible, considerando la entropía como indicador de desigualdades regionales y tomando en 

cuenta las características particulares de Centroamérica, el cual ha sido también la base del 

modelo propuesto para el desarrollo del estudio empírico referido a la evaluación situacional del 

desarrollo sostenible de la agroindustria del café de Honduras.   

 

Por su parte el trabajo empírico, desintegrado en tres sub estudios dispuestos en los capítulos 3, 4 

y 5 respectivamente, donde se ha buscado efectivamente abarcar lo sustancial del análisis 

económico, adicionando e incluyendo complementariamente los componentes social y ambiental, 

aplicado a la agroindustria del café de Honduras mediante la utilización de diferentes técnicas de 

análisis econométrico y multivariable.  

 

El capítulo 3, del trabajo empírico se refiere al análisis de series temporales de fuentes 

secundarias, relacionadas al producto interno bruto de Honduras y los factores influyentes en el 

desempeño de la agroindustria de café del país. En el primer caso, el estudio ha encontrado que la 

contribución del café al PIB nacional es significativa, inclusive en sustituir en su conjunto al sector 

agrícola para tratar de explicar la contribución global de PIB. En el segundo caso, los factores 

derivados del planteamiento de la política cafetalera nacional y a la vez considerados influyentes 

en la agroindustria con el propósito de explicar el modelo de pronóstico referido a la producción 

de café del país. 

 

El capítulo 4, del trabajo empírico se refiere también al análisis de fuentes secundarias, esta vez 

con la ayuda de técnicas multivariables que de forma más específica buscan explicar 

científicamente la significancia de la calidad del café hondureño, desde el punto de vista de las 
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características físicas evaluadas sensorialmente en el producto final y listo para el consumo 

humano. Como resultado del análisis, se ha encontrado que la calidad del café presenta diversos 

perfiles de taza, con una visible relación estadística entre las características físicas vinculadas al 

rango de altura del cultivo del café, que a su vez se relaciona con las propiedades de fragancia y 

sabor, variedades agronómicas y regiones productoras. Por otro lado, aunque las características 

físicas no se han podido encontrar como asociadas estadísticamente a una región productora de 

café especifica del país, no se puede rechazar la asociación de las mencionadas características al 

origen de la producción en Honduras, lo que implicaría un alto potencial comercial para el café 

mercadeado como hondureño. 

 

El capítulo 5, tiene que ver con un análisis situacional sobre el desarrollo sostenible de la 

agroindustria del café de Honduras, el cual comienza con el levantamiento del cuestionario 

nacional a los productores de café, continua con el análisis estadístico multivariante de datos 

cualitativos y termina de forma relacionada con el desarrollo del modelo propuesto para evaluar 

los componentes económico, social y ambiental. Los resultados del estudio, demuestran 

empíricamente que las distintas regiones productoras de café de Honduras presentan drásticos 

desbalances en sus componentes social y económico, en contraste las desigualdades en el 

componente ambiental se presentan menos drásticas, pero de forma integral no logran obtener 

un alto nivel de desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, al dar nuevas luces empíricas 

relacionadas a la filosofía de la sostenibilidad, esta evidencia logra enriquecer y complementar los 

hallazgos previamente sustentados, como por ejemplo lo expuesto por Chávez Medina, W. P. 

(2008) y lo relacionado al desarrollo humano desarrollado por las Naciones Unidas (PNUD, 2010) 

sobre Honduras.  

 

Algunos de los principales problemas o desigualdades presentes en las regiones productoras de 

café, se muestran significativas en las relaciones estadísticas. Especialmente visible la relación 

entre la variable dependiente “regiones” con respecto a las variables independientes 

representando la disponibilidad irregular de servicios públicos como salud, educación y agua 

potable; con el bajo nivel de transformación industrial del café; con la presencia de un sistema de 

comercio de café no equitativo y con la disposición intermitente de los productores de café para 

preservar los recursos naturales disponibles.  
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7. CONCLUSIONES DE LA TESIS DOCTORAL 

En primer término, la realización del estudio de tesis ha dado como resultado el cumplimiento 

satisfactorio de los objetivos propuestos al inicio de la investigación. Se ha cumplido el objetivo 

general de verificar la contribución reciente de la agroindustria del café al desarrollo económico y 

sostenible de Honduras, mediante el análisis de los principales factores económicos, sociales y 

ambientales relacionados al producto interno bruto, la política nacional y el desarrollo sostenible, 

a fin de ampliar la base empírica y científica disponible, especialmente en apoyo de las 

instituciones responsables de diseñar e implementar las políticas en beneficio de los sectores 

económicos nacionales y en la derivación de acciones que se orienten a mejorar el desempeño 

económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental del país.  

 

Específicamente, se ha logrado evaluar la relación de la agroindustria del café con los sectores 

económicos agrícola, industrial y servicios verificando su relación al producto interno bruto de 

Honduras en el periodo 1970-2009. Igualmente, se podido analizar los factores económicos mano 

de obra, los precios internacionales y el volumen de exportación de café en el periodo 1978-2009, 

encontrando evidencia de su influencia en la contribución de la producción de café a la 

agroindustria de exportación de Honduras. De igual forma, se ha realizado el análisis empírico 

novedoso de las características físicas del café hondureño y se encontrado su vinculación con los 

rangos de altura de las regiones productoras a lo interno de Honduras. También, se ha alcanzado 

realizar un estudio experimental original, cuyos hallazgos brindan nueva luz sobre la situación 

actual del desarrollo sostenible de Honduras, en especial la significativa evidencia indica la 

presencia de desbalances económicos, sociales y ambientales en la agroindustria del café. 

 

En segundo término el grupo de conclusiones del presente trabajo de investigación, tanto las 

extraídas del estudio empírico, como las provenientes de la revisión de la literatura y el marco 

teórico juegan un papel en la aceptación y el rechazo de las hipótesis y contraste con la tesis 

central. No obstante, son las conclusiones del estudio empírico las protagonistas en buscar 

determinar el interés para la economía, la sociedad y el conocimiento. En consecuencia, del 

desarrollo gradual de los capítulos del trabajo de investigación se extraen las siguientes 

conclusiones y su correspondiente explicación en el rechazo o aceptación de las mencionadas 

hipótesis y tesis central.   
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7.1. Conclusiones del capítulo 1: marco teórico de la investigación  

El principal hallazgo del trabajo teórico se centra en profundizar la historia e importancia 

internacional del café, pero muy especialmente busca conocer sobre el momento de llegada del 

café a Honduras. Se concluye, con mayor convicción que Honduras comparte la fecha de entrada 

del café con el resto de los países de la región centroamericana, que lo colocan a la vuelta del 

siglo XVIII durante el periodo final la colonia española en el nuevo mundo (Wagner, 2004). 

Irónicamente, tal parece que los modestos y casi románticos inicios del cultivo del café fueron una 

rareza de la herencia colonial, pero al igual que lo sucedido con otras materias primas de 

exportación es hoy por hoy motivo de una dependencia económica externa para los países en 

desarrollo (IICA, 1999). 

 

Cíclicamente la economía del café sufre severas crisis, principalmente producto de los 

desbalances entre la oferta y la demanda, la última ocurrida entre 2000 y 2004 tuvo 

imperecederas consecuencias en las amplias regiones rurales de los países productores, no sólo 

por los quebrantos relacionados a la dependencia económica nacional, pero por las pérdidas 

sociales de empleo y fuentes de ingresos netos de los miles de familias productoras de café 

(CEPAL, 2002). En la actualidad, estos factores sociales y económicos que afectan el desempeño 

regular de la agroindustria del café, se les adiciona los derivados del impacto humano en los 

disminuidos recursos naturales, aportando el rubro café también como uno de los indicadores 

agrícolas en la contaminación ambiental y cambio climático regional (IICA, 1999). 

 

La agroindustria del café, tanto de Honduras como de los demás países productores de 

Centroamérica, se asocia profundamente a la agricultura de exportación, en contraste hasta el día 

de hoy la producción de café se comercializa mayoritariamente como materia prima, posee poco 

grado trasformación industrial y su comercio continua siendo de menor aportación al valor 

agregado como alimento para el consumo local e internacional (www.bch.gov.hn., 2010). Por otra 

parte, la creciente producción primaria del café se ha establecido como la principal actividad 

agrícola local y nacional de Honduras, generando un tercio del empleo rural y facilitando el 

movimiento del resto del engranaje comercial y económico, cuyo potencial puede todavía 

aumentar los ingresos reales derivados del desarrollo de una mejor competitividad en la 

agroindustrialización y comercio del café, particularmente como producto diferenciado en calidad 

y cuyo precio gustosamente puede ser pagado por los mercados finales (IHCAFE, 2010).       
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7.2. Conclusiones del capítulo 3: análisis económico de la agroindustria del café de 

Honduras 

Del capítulo 3, aun con la limitante de fuentes de información secundaria disponibles en Honduras, 

se concluye que la mayoría de las variables seleccionadas para el estudio y relacionadas a la 

economía del café observan un comportamiento de caminata aleatoria, por ejemplo las series 

temporales representando a la exportación de café registrada en Honduras muestran raíz unitaria. 

Confirmando entre otros lo descrito en Pyndick, R. S. y Rubinfeld, D. L. (2001, p. 532-533), una 

gran parte de las variables económicas estudiadas en la actualidad tienen un comportamiento de 

caminatas aleatorias. 

 

En relación a esto, otro hallazgo importante del mismo capítulo 10, indica el incumplimiento de la 

regla de no multicolinealidad de las limitadas series temporales provenientes de fuentes 

secundarias y seleccionadas para el estudio empírico sobre la economía del café de Honduras, 

especialmente en buscar aplicar el modelo para el pronóstico de las producción de café basado en 

el coeficiente de determinación R² ajustado (0.9 o mayor). Pero como lo menciona Gujarati, D. N. 

(2004, p.334-336), aunque las variables independientes estén correlacionadas y se tenga la 

dificultad de obtener coeficientes estimados con errores estándar pequeños, la multicolinealidad 

no viola los supuestos básicos de la regresión, por lo se ha podido realizar el pronóstico también a 

partir de fuentes secundarias a la investigación. 

 

En tal sentido, se concluye que como resultado del análisis empírico del capítulo 3, no se rechaza 

la hipótesis H1a. La evidencia encontrada sugiere que la agroindustria del café contribuye de 

forma significativa a la generación económica del sector agrícola, además aporta de forma 

correspondiente al producto interno bruto de Honduras. Como resultado del trabajo 

econométrico de regresión, que considera la modelación de las series temporales de los sectores 

agricultura (incluyendo el aporte mayoritario del café), industria y comercio, se ha estimado un 

modelo para el PIB de Honduras con un coeficiente de determinación R² ajustado superior a 0.7 y 

los estadísticos de selección, de forma concluyente muestra una significativa aportación 

económica del café al sector agrícola hondureño y al mismo tiempo su relación con el producto 

interno bruto ayuda a explicar la contribución de la agroindustria del café a la economía nacional.  
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Por otra parte, de acuerdo a los factores derivados del diseño y ejecución de la política cafetalera 

(CONACAFE, 2002), propuestos en el análisis del trabajo de investigación y también incluidos en 

cuatro modelos para analizar la producción de café, el mejor comportamiento corresponde al 

modelo prodreg1, el cual incluye las series temporales: tasa de cambio de la moneda local 

“lempiras” por dólares americanos, el precio de exportación de café en dólares americanos por 

saco de 100 libras, el precio de referencia a término del café tipo Brasil en dólares americanos por 

saco de 100 libras y el número de productores de café de Honduras. Como resultado de la 

aplicación del modelo estimado “prodreg1”, se ha logrado estimar el pronóstico de la producción 

de café, alrededor de 6.1% por encima de la producción oficialmente registrada en 2010.  

 

El modelo “prodreg1”, utilizado para estimar la producción de café de Honduras, se toma como 

base también para contrastar la hipótesis H1b. Las contrastaciones empíricas realizadas no 

permiten rechazar que los factores: número de productores, tasa de cambio de lempiras a dólares 

americanos, precio de exportación en dólares americanos y el precio de referencia internacional 

café tipo Brasil influyan la producción de café de Honduras64. Del análisis de causalidad de 

Granger, se observa que la producción de café de Honduras causa el valor total de las 

exportaciones de café. Igualmente, Junto a esta evidencia empírica se observa que las 

exportaciones de café están causando el valor económico de las exportaciones; también, se 

encontró que la tasa de cambio de lempiras a dólares americanos influye el valor de las 

exportaciones de café en dólares americanos. 

 

Adicionalmente, se ha encontrado que tal como se menciona en la literatura econométrica más 

popular, el número de rezagos utilizados si afecta los resultados en el análisis de regresión de las 

series temporales (Gujarati, 2004), lo que se ha observado tanto en la regresión relacionada a los 

factores influyentes en la producción de café de Honduras, como al análisis del producto interno 

bruto. Se ha preferido, trabajar con el menor número de rezagos (2) en el análisis de Vector Auto 

Regresivo “VAR”, que a su vez ha demostrado mayor significancia estadística para las series de 

tiempo relacionadas a la producción de café, con la particularidad de mejorar el desempeño del 

modelo cuando se incluye un número mayor de series involucradas en el análisis (Andino, 2004).  

 

                                                           

 

64
 La política nacional del café, implementada en Honduras a partir de 2003 considera diversos factores 

económicos, sociales y ambientales que afectan al agroindustria del café (CONACAFE, 2002). 
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Igualmente, se concluye la estimación del desarrollo de la función de producción de café Cobb-

Douglas, el análisis ha encontrado que manteniendo constante el insumo capital, con un 

incremento del 1% en el insumo trabajo (productores) en promedio significaría un incremento de 

36.33 % de la producción de café. Igualmente, manteniendo constante el insumo trabajo con un 

incremento de 1% del insumo capital (área de cultivo), en promedio significaría un incremento de 

7.44% de la producción de café. Al sumar los valores de las elasticidades estimadas, el resultado 

da mayor que 1, denotando con esto la obtención de rendimientos crecientes a escala, 

significando que si se aumenta los insumos en el doble, la producción de café por su parte 

aumentara en más del doble (Guajarati, 2004). 

7.3. Conclusiones del capítulo 4: evaluación de la calidad del café de Honduras 

Sobre los datos provenientes de fuentes secundarias del proyecto nacional de regionalización de 

la producción de café de Honduras (IHCAFE, 2009), correspondiente al periodo de cosechas de 

café 2004-2008, de acuerdo a los resultados del análisis estadístico multivariante, el principal 

hallazgo tiene que ver con la rica diversidad de los perfiles de sabores relacionados a las 

fragancias encontrados en la evaluación de las características físicas del café producido en 

Honduras y motivo del presente análisis. No obstante, la evidencia empírica también sugiere que 

uno de los principales sabores y fragancias encontrados en el café, se refieren a defectos de 

origen o daños provenientes del procesamiento del café. Por lo que es necesario buscar garantizar 

al productor y al mercado sobre los beneficios de un mejor control de calidad del producto y de 

los procesos agroindustriales.   

 

De igual forma, la evidencia empírica indica la presencia de correspondencias estadísticamente 

significativas: particularmente entre las fragancias y sabores a los rangos de altura de las 

diferentes regiones productoras; asociación entre los rangos de altura y las variedades 

agronómicas utilizadas en el cultivo de café; asociación de las regiones productoras y los rangos 

de altura. Se concluye que la variable rango de altura es fundamental y común a las demás 

variables incluidas en el análisis.  

 

Por otra parte, el análisis de regresión ha encontrado que las variables independientes o 

explicativas representando a las características físicas encontradas durante la evaluación 

organoléptica del café “aroma, cuerpo, acidez, sabor y post-gusto”, logran explicar 

estadísticamente la variabilidad del modelo para la variable dependiente “calificación del café”. 
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Por otra parte, de acuerdo al análisis estadístico de fuentes secundarias provenientes de la 

competencia de cafés altamente diferenciados “Taza de Excelencia” (COE, 2010), la evidencia 

sugiere la presencia de una tendencia positiva en la valoración económica del café hondureño 

entre el primer año de participación en la competencia en 2004 y el año 2009. Sin embargo, en 

este mismo periodo se ha observado que otros países productores también participantes en el 

programa de competencia como El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Brasil han logrado mejores 

reconocimientos de precio durante la subasta electrónica de los cafés. Lo anterior sugiere, que 

aún  con un alto potencial derivado del perfil de aroma y sabor, los problemas en el 

procesamiento continúan afectando la imagen de la calidad del café de Honduras en el mercado 

internacional, confirmando entre otros lo expuesto por Andino, J. (2004). 

 

De acuerdo a los resultados del estudio sobre la calidad del café hondureño, la evidencia empírica 

encontrada concluye que no se puede rechazar la hipótesis H2: En la actualidad el café producido 

en Honduras muestra un bajo nivel de diferenciación local e internacional, por lo que aún con 

diversas características físicas encontradas en el producto final, no se puede obtener un adecuado 

sobreprecio derivado de la mayor calidad percibida con respecto a sus principales competidores 

regionales. Se ha encontrado evidencia que el café de Honduras posee el suficiente potencial de 

diferenciación en el mercado internacional, sin embargo existen limitantes en garantizar la calidad 

física del café, particularmente por las fallas en los mecanismos de control de calidad y la falta de 

incentivos a los productores y exportadores por mejorar las prácticas comerciales.     

7.4. Conclusiones del capítulo 5: evaluación del desarrollo sostenible de la 

producción del café de Honduras 

De acuerdo al análisis multivariable de correspondencias, se puede concluir que en Honduras las 

regiones productores de café: Occidente, Santa Bárbara, Cortes-Yoro, Comayagua, Olancho y El 

Paraíso65 están asociadas de forma estadísticamente significativa: 

 A los servicios públicos o básicos: teléfono, agua, electricidad, educación y salud. 

 Al manejo del cultivo de café: variedad agronómica de café, fertilización del cultivo y 

certificación del cultivo (ambiental, social etc.). 

                                                           

 

65
 Las regiones productoras de café están basadas en la distribución técnica de IHCAFE 

(www.cafedehonduras.org). 
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 Al manejo de los recursos naturales: sombra artificial del café 66, producción y uso de 

abonos naturales producidos a partir de los sub-productos del café, a la conservación de 

fuentes productoras de aguas como ríos, la conservación de bosques y la conservación de 

la vida silvestre. 

 A las instalaciones y equipamiento para el procesamiento del café posterior a la cosecha: 

despulpadoras mecánicas manuales y con motor, pilas de fermentación y lavado de café, 

canales de selección del café lavado en pergamino húmedo y a las secadoras solares del 

café pergamino húmedo a seco. 

 A la comercialización de café cereza a centros de procesamiento, a la comercialización del 

café pergamino húmedo, a la comercialización del café pergamino seco y a la 

comercialización hacia las organizaciones locales como cooperativas.   

 

La evidencia empírica indica que las variables sociales, económicas y ambientales enriquecen y 

complementan con los hallazgos encontrados por otros estudios previos (Canales, A., 2001), de 

forma comparativa el presente trabajo ha encontrado que los indicadores sociales de las regiones 

rurales presentan significativas desigualdades o desbalances, particularmente se observa la baja 

disponibilidad de los servicios públicos en la regiones productoras de café67. De forma similar, los 

resultados del estudio indican que el nivel de desarrollo y transferencia de tecnologías apropiadas 

para mejorar el procesamiento de café es considerablemente limitado, otro tanto se puede decir 

de la falta de suficiente regulación en las relaciones comerciales entre los actores, principalmente 

en perjuicio del productor de café. 

 

La inclusión novedosa de indicadores sostenibles en Honduras, en especial los referidos al 

componente ambiental indican la presencia de desbalances entre las actividades agrícolas y las 

                                                           

 

66
La sombra artificial del café se define como el cultivo agroforestal que ayuda al cultivo permanente del 

café a protegerse de la exposición directa al sol y demás elementos, esta sombra pueden ser especies de 
frutales, leña o maderables. IICA (1999). 
67

 En referencia al papel del gobierno para fortalecer las debilidades sociales, en el sector primario u otro, se 
ve a su vez enfrentada a las consecuencias de la globalización sobre las naciones individuales, descrito por 
Uña Juárez et al (2010, p. 131), “Si utilizamos un lenguaje “hobbesiano”,si cedemos todos nuestros 
derechos  al Estado para que nos defienda y éste se revela incapaz, entonces el Estado pierde su función 
básica y la razón de existir. El declive del Estado-Nación (que ya no detiene su antiguo poder y se convierte 
en un elemento más dentro de la compleja economía mundial mientras deja cada vez más peso en las 
manos de los grandes grupos económicos trasnacionales) afecta, incluso, según Wallerstein, a Estados 
Unidos, destinado a hundirse, junto con la actual configuración del mundo.” 
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buenas prácticas de conservación de los recursos naturales de las regiones productoras. 

Igualmente, la evidencia encontrada sugiere importantes problemas derivados del uso excesivo 

de agua potable en el beneficiado del café y de un inadecuado manejo de subproductos 

provenientes del procesamiento, lo que provoca la subsiguiente contaminación de suelos y 

fuentes de agua, confirmando otros hallazgos específicos en otros países productores de café 

(ANACAFE, 2003).  

 

El índice para evaluar el desarrollo sostenible compuesto por la sumatoria promedio de sus tres 

componentes integradores: calidad de vida, sostenibilidad ecológica y conservación de los 

sistemas que soportan vida, expresado como el índice IDSC = (CV + SE + CSSV)/3, (Chávez Medina, 

2008), han dado como resultado nueva información científica sobre el tema de sostenibilidad. De 

forma integral, el trabajo empírico ha encontrado que una valoración total baja para el índice IDSC 

en 0.69 (69% en frecuencia relativa) y una entropía promedio calificada como negativa, denota la 

presencia de fuertes desbalances que afectan el desarrollo sostenible de la agroindustria del café. 

 

Se concluye que los hallazgos empíricos son suficientes para no rechazar la hipótesis H3: la 

agroindustria de café de Honduras, muestra importantes desbalances en los componentes 

económico, social y ambiental, lo que limita la obtención de un apropiado nivel de desarrollo 

sostenible sectorial y nacional. De igual forma, la evidencia encontrada sustenta sectorialmente la 

calificación media baja del índice de desarrollo humano para Honduras (PNUD, 2010), que a su vez 

ha servido de base tanto para Miguel, E. et ales (2008), como a Chávez Medina, W. P. (2008) en 

otros estudios científicos sobre el tema de sostenibilidad. 

 

La tesis central sustentada por la evidencia teórica y empírica, indica que la agroindustria del café 

contribuye a la economía en desarrollo de Honduras, esencialmente a través del aporte de la 

producción primaria al sector agrícola, la generación de ingresos locales de la población rural y la 

exportación del café como materia prima de valor comercial no diferenciado. Sin embargo, la 

evidencia encontrada también indica que la contribución integral de la producción de café al 

desarrollo sostenible nacional es menos observable, manifestándose en la actualidad importantes 

desigualdades o desbalances en la integración óptima de sus componentes económico, social y 

ambiental. La aceptación particular de la hipótesis H3, y muy en especial la aceptación de la tesis 

central del presente estudio doctoral traen consigo contribuciones empíricas a la economía, 

sociedad y conocimiento. 
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Como representación de la sociedad hondureña, los productores de café aportan su riqueza a la 

economía nacional, pero en contraste no disponen del suficiente apoyo público e institucional 

para mejorar su bienestar actual. Las necesidades manifiestas, dejadas como preguntas sin 

contestar tienen que ver con el interés público de la sociedad hondureña, una sociedad que 

aparentemente debe tener a su disposición el conocimiento y el acceso a los recursos económicos 

necesarios, algo que en la realidad pasada y reciente no parece ser del todo cierto, como apuntan 

los indicadores socioeconómicos más importantes de la Naciones Unidas (PNUD, 2010).  

 
La evidencia empírica encontrada en el presente estudio doctoral muestra que la actual política 

cafetalera de Honduras incluye con claridad la visionaria conceptualización de la sostenibilidad, 

pero aún  hoy después de varios años de implementación los desbalances entre los componentes 

económicos, sociales y ambientales son sensiblemente notorios68. La agroindustria del café 

genera importantes recursos económicos, que sin embargo la mayoría de productores primarios 

no disfruta los supuestos beneficios a plenitud, las regiones rurales aún carecen de adecuados 

servicios públicos básicos y los demás servicios de apoyo institucional aún  con presupuesto anual 

no tienen un impacto significativo en mejorar la competitividad y productividad integral de la 

agroindustria. Los productores de café deben buscar consolidar su participación aglutinada en su 

propio desarrollo socioeconómico y al hacerlo considerar amigablemente el ambiente.  

 

La base científica propuesta e implementada en el estudio empírico, sin duda puede servir de 

herramienta de apoyo a la toma de decisiones en las instituciones públicas formuladoras de 

política y a los entes ejecutores del apoyo institucional orientado a la agroindustria del café, tanto 

en el modelo de pronóstico de la producción como en el índice de evaluación del desarrollo 

sostenible. Sin embargo, el mayor desafío parece también venir de la dirección de las mismas 

instituciones, el aparente conflicto de tomar decisiones por interés común o por interés individual 

es también observable públicamente en los trabajos de las Naciones Unidas (PNUD, 2009).  

 

                                                           

 

68
 Se incluye que además de los desbalances sociales evidentes como el acceso a los servicios públicos 

básicos, tienen que ver también con lo descrito por Uña Juárez, O. et al (2010, p. 10-14), particularmente en 
que el desarrollo debe estar fundamentado en paz y seguridad para atraer inversión y actividad económica, 
y que el compromiso moral de los países desarrollados debe continuarse, especialmente en conjunto con 
acciones de buenos gobiernos y participación del sector privado local.  
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Es por esta última razón que los productores deben encontrar el modo de participar e influir en la 

toma de decisiones. En el diseño como la ejecución de la política, los beneficiarios finales deben 

tener una participación critica en la misión y visión del desarrollo integral, el interés común debe 

privar en la implementación del plan estratégico para la agroindustria, como uno de sus 

componentes de este plan se debe incluir la implementación de un sistema nacional de calidad69 

que garantice los procesos y el producto café, igualmente debe contener acciones que fomenten 

el desarrollo y transferencia agroindustrial, para que su vez faciliten los demás servicios de apoyo 

tales como financiamiento, mercadeo y en general todos esfuerzos dirigidos obtener 

agronegocios más justos y competitivos.  

 

Finalmente, el presente trabajo teórico y empírico ha cumplido con los objetivos propuestos de 

investigación, se podido verificar la contribución vigente de la agroindustria del café al desarrollo 

económico y sostenible de Honduras. Por medio del análisis económico y del desarrollo sostenible, 

se ha profundizado en los principales factores económicos, sociales y ambientales relacionados la 

producción nacional, del café y su política cafetalera nacional. Se ha cumplido igualmente la meta 

final de contribuir, con la base empírica y científica disponible, particularmente en café y en apoyo 

de las instituciones responsables de diseñar e implementar las políticas en beneficio de los 

sectores sociales y económicos nacionales. Sin embargo, el mayor desafío tiene que ver con la 

integración de la sociedad y gobierno hondureño, para que por medio del contrato social, el 

interés público, el conocimiento y las leyes, se busque facilitar la derivación de medidas y acciones 

que se orienten a mejorar el desempeño económico, la equidad social y la sostenibilidad 

ambiental en el país.  

7.5. Recomendaciones derivadas de la tesis doctoral 

En base a los resultados y conclusiones de la presente investigación, queda proponer como 

recomendaciones: 

 La necesaria continuidad de la investigación y divulgación de otros aspectos sociales, 

económicos, ambientales y políticos, tanto tomados en cuenta en este proceso de 

estudio como en nuevas propuestas que mejoren conocimiento de los países en 

                                                           

 

69
 En el capítulo de propuestas se presenta una propuesta del plan estratégico que incluye la 

implementación del sistema nacional de calidad para el café. 
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desarrollo como Honduras (en especial para la industria del café de los países 

productores y consumidores de café) y apoyen el desarrollo sostenible. 

 La indispensable revisión de la política nacional del café y la implementación de un 

plan estratégico integral para promover el desarrollo sostenible de la agroindustria 

del café, y como principal ejecutor de política el Instituto Hondureño del Café 

(IHCAFE), junto al sector público y privado de Honduras deben buscar consolidar el 

sistema nacional de calidad para garantizar el café como producto diferenciado e 

igualmente promover la indicación geográfica de la producción local en el ámbito 

internacional70, ver capítulo de propuestas. 

                                                           

 

70
 Esto también se puede relacionar a que la vinculación local del café con respecto a la estructura 

económica y social de Honduras, también al ser vinculada al comercio internacional, debe procurar 
beneficiarse de las ventajas de la globalización, como lo descrito por Uña Juárez, O. et al (2010, p. 141) 
sobre las palabras de Todorov “sólo a través de los contactos con las otras culturas, una sociedad puede 
llegar efectivamente a progresar.” 
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8. PROPUESTAS 

El propósito de este capítulo adicional, es proponer alternativas de apoyo a las instituciones 

reguladoras y operadoras de la agroindustria del café y que son derivadas de los resultados 

encontrados por el desarrollo presente estudio de tesis doctoral, para lo que se ha planteado en 

especial mejoras en la entrega de servicios técnicos del Instituto Hondureño del café en beneficio 

de la agroindustria del café del país. De forma particular se proponen medidas estratégicas y 

operativas para facilitar la mejora de los procesos agroindustriales y garantizar la calidad 

intrínseca del producto café, algunas de las cuales ya se han iniciado como la acreditación del 

Laboratorio de Control de Calidad del Instituto Hondureño del Café, otras todavía se encuentran 

aún pendientes como la certificación de productos y procesos.  

8.1. Modelo teórico propuesto 

El presente plan estratégico, busca apoyar la mejora del desempeño institucional del Instituto 

Hondureño del Café y del Sub sector café de Honduras,  basado en los resultados de la evaluación 

del desarrollo sostenible (Cap. 5.), y derivado de la propuesta general del modelo teórico 

propuesto y presentado por Chávez Medina, W. P. (2008, p. 75), el cual se acepta como valido con 

ligeras adiciones detalladas a continuación, ver en la figura (8.1), donde el modelo original de 

Chávez Medina, W. P., se presenta con fondo azul y las adiciones en color verde*: Principalmente 

se refiere a identificar la institucionalidad ejecutora de la política cafetalera nacional y su relación 

directa con la comunidad participativa en su desarrollo, los productores de café. 

 

Como conclusión de la evaluación de la agroindustria del café de Honduras en 2010, la evidencia 

empírica sugiere la presencia de importantes desbalances que afectan el desempeño actual de la 

mencionada agroindustria en su contribución al desarrollo sostenible de Honduras, 

principalmente se indican fuertes desigualdades regionales en los indicadores sociales y 

económicos y en menor grado el componente ambiental. Por lo que a manera de corregir los 

vigentes resultados negativos, con el modelo propuesto se espera que el diseño e implementación 

de la política nacional o regional sea de forma integral, lo que incluye la interacción de los tres 

componentes del desarrollo sostenible: social, económico y ambiental.  
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Figura (8.1.). Modelo de desarrollo sostenible para la agroindustria del Café 

Modelo Integral 

de 

Desarrollo

Desarrollo Sustentable Estrategia Regional de 

Desarrollo
Desarrollo Endogeno

Política Nacional de 

Desarrollo

 (Plan de Nación)

Política Social Politica Economica Política Ambiental

Institucionalidad

(IHCAFE)

Entidad Biologica

Sistema 

Ambiental

Desarrollo (Regional) 

Equitativo y Sustentable

Instituciones 

Publicas

Instituciones 

Privadas

Comunidad 

Socieconomica

 

Fuente: elaboración propia, derivado de Chávez Medina, W. P. (2008, p. 75) 

 

8.2. Propuesta de plan estratégico para la agroindustria del café de Honduras 

Como hemos visto anteriormente, dentro de la mejora del desempeño del Instituto Hondureño 

del Café, vamos a destacar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del IHCAFE.  A 

manera de complemento, las acciones para intentar disminuir las debilidades y amenazas, 

aumentando las fortalezas y aprovechando mejor las oportunidades externas. 
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8.2.1. Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de IHCAFE71.  

Fortalezas: 

 Amplia experiencia (40 años) en servicios de asistencia técnica: transferencia e 

investigación en agricultura (caficultura). 

 Por decreto del Congreso Nacional, posee una ley especial para captar recursos 

(impuestos) del público, incluyendo los ingresos de funcionamiento institucional.  

 Estructura institucional y funcional de servicio público, significando un bajo costo al 

beneficiario final. 

 Especialización técnica en el sector primario, orientada a la producción de café.  

 El gobierno institucional político con representación mayor del sector privado 

(gremiales de productores), por encima del sector público. 

 Por su estructura técnica - administrativa y base legal puede administrar recursos 

económicos, posee activos propios (terrenos e instalaciones técnicas) y administra las 

exportaciones nacionales del café. 

 

Debilidades: 

 Por su funcionamiento histórico, los servicios técnicos investigados y transferidos se 

refieren mayormente al sector agrícola (caficultor), dejando en menor proporción los 

referidos al sector industrial y de servicios. 

 La entrega de servicios y recursos define claramente como beneficiario social al 

productor de café, pero no asume claramente la responsabilidad sobre el producto 

café como un bien eminentemente económico.  

 Existe un vacío estructural y funcional: 

o Investigación y transferencia de tecnologías para transformar el café después de 

la cosecha del cultivo agrícola. 

o La captación y administración de recursos económicos. 

o No tener reglamentación integral de la agroindustria del café, lo que limita la 

competitividad y sostenibilidad futura de la actividad económica del café. 

o No poseer mayor incidencia en el consumo interno de café. 

                                                           

 

71
Evaluación institucional realizada junto con la gerencia general del Instituto Hondureño del Café “IHCAFE” 

en marzo del 2011. 
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o No contar con instalaciones técnico-administrativas propias a nivel central 

(Tegucigalpa). 

 

Oportunidades: 

 Se requiere completar el proceso iniciado por IHCAFE y COHCIT72  en normativa técnica 

nacional para la agroindustria del café, tanto para el café verde de exportación como 

para el café industrializado localmente.   

 La modernidad y competitividad mundial requieren que el IHCAFE acredite sus 

servicios técnicos integrales para beneficio de la agroindustria del café nacional.  

 Se necesita implementar el ordenamiento nacional de las unidades productivas, 

centros de procesamiento (beneficios) e industrialización. 

 La reglamentación de la agroindustria del café incluyendo las relaciones comerciales 

de sus actores, esta desactualizada e incompleta, por ley vigente se menciona a 

IHCAFE como responsable de su iniciativa. 

 El mercadeo del café requiere una iniciativa nacional para mejorar imagen y aumentar 

el valor del café comercial y diferenciado de Honduras. 

 Ley de Reactivación de la Caficultura para promover la competitividad y desarrollo 

sostenible. 

 Recursos económico-financieros disponibles, orientarlos para el beneficiado húmedo y 

seco del café. 

 

Amenazas: 

 El creciente uso de insumos agrícolas artificiales para la producción de café están 

relacionados a los mercados internacionales de materias primas y energéticas en alza 

actual y escasez futura como el caso del petróleo. 

 Existe un claro límite ambiental y agrícola para aumentar la producción de café a 

expensas del efecto en los bosques naturales y fuentes de agua disponibles. 

                                                           

 

72
 Las siglas “COHCIT”, se refieren al Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología, institución parte de la 

Secretaria de Planificación y Cooperación Externa de Honduras, que entre sus responsabilidades regula el 
Sistema Nacional de Calidad. 
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 El procesamiento húmedo del café, tiene un alto consumo de agua potable y 

generación de subproductos (pulpa y aguas mieles), que son altamente contaminantes 

sin el adecuado manejo ambiental. 

 El impacto del cambio climático global ha comenzado a afectar el cultivo agrícola del 

café. 

 La pérdida de la calidad por poseer un procesamiento defectuoso y comercialización 

de un bien sin terminar, es también una pérdida económica y de desarrollo integral.  

 Existen otras instituciones de servicio técnicos en los países productores están en crisis 

o con limitados recursos, que también están siendo amenazadas por la industria y 

otros servicios de los países importadores más desarrollados.  

 Los recursos económicos de la cooperación internacional destinados al desarrollo de 

los países pobres están disminuyendo como consecuencia de la crisis económica 

mundial. 

 Los recursos económico-financieros tradicionalmente disponibles para la agricultura 

son cada vez menores y más demandados por otros sectores industriales y comerciales. 

 Las empresas y grupos comerciales están absorbiendo gradualmente los servicios 

técnicos de las entidades de desarrollo o instituciones sin fines de lucro. 

8.2.2. Propuesta del plan estratégico de IHCAFE 2010-201573 

Retos de la agroindustria del café de Honduras: 

 Impulsar la sostenibilidad económica, social y ambiental de la agroindustria del café en 

Honduras. 

 Mejorar la cobertura de los servicios técnicos y económicos de los productores de café, 

especialmente orientados a mejorar la productividad y competitividad de producción y 

agroindustrialización del café en beneficiado y secado. 

 Promover  la comercialización interna de café pergamino seco, implementando la norma 

técnica y reglamentación en la agroindustria café. 

 Establecer el Sistema Nacional de Calidad de Café: 

                                                           

 

73
Basado en los criterios de metas y planificación descritos en Lamb, C. W., Hair, J. F. and McDaniel, C. (1996, 

p.756-796) y siguiendo la propuesta de estrategia regional descrita en Chávez Medina, W. P. (2008, p. 199-
210). 
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o Ampliando regionalmente la acreditación de los servicios de laboratorio de Control 

de calidad del Café del Centro Nacional de Calidad. 

o Acreditando dos unidades técnicas: Inspectores de procesos (Gerencia Técnica) y 

Certificadores de Productos (Gerencia Comercial). 

 Implementar los servicios institucionales para apoyar el mercadeo y la gestión empresarial 

del café convencional y diferenciado, protegiendo y promoviendo el origen de la 

producción (DD.OO. y II.GG. en café).  

 

Visión y misión institucional de IHCAFE 2010-2015:  

Visión 

 Ser la Institución líder en la caficultura de Centroamérica, en la permanente búsqueda de 

excelencia profesional y con una optima prestación de servicios técnicos y económicos a 

la agroindustria de café de Honduras. 

 

Misión 

 Ejecutar efectivamente la política cafetalera nacional, priorizando actividades y 

administrando los recursos económicos de forma sostenible, para brindar servicios y 

productos de calidad a los productores y demás participantes de agroindustria del café de 

Honduras. 

  

Objetivos estratégicos de IHCAFE 

Objetivo General  

 Ejecutar efectivamente la política cafetalera nacional y las reformas de ley vigentes, 

mediante la entrega de servicios técnicos y facilitar recursos económicos oportunos y 

eficaces, a fin de promover la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 

productores y demás participantes de la agroindustria del café de Honduras. 

 

Objetivos específicos74: 

 Implementar la política cafetalera nacional, sus normas y reglamentos para sustentar 

relaciones comerciales justas y equitativas entre los actores de la cadena del café. 

                                                           

 

74
 Los objetivos se implementan estructurando áreas o líneas estratégicas de acción, ver tabla (15.1.) 
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 Promover la productividad y competitividad de la producción, transformación y 

comercio del café hondureño. 

 Fomentar la empresa cafetalera hondureña de forma integral y sostenible: económica, 

social y ambiental.  

 Apoyar el reconocimiento local e internacional del café de Honduras y  su calidad 

diferenciada.  

 Proveer servicios efectivos de asistencia técnica y económica a la producción primaria 

y agroindustria del café.  

 

Metas estratégicas: 

 Se refiere a los logros físicos derivados principalmente de la implementación de las 

propuestas plan estratégico y sistema nacional de calidad para la agroindustria del café, 

ver tabla (8.2.) 

 

Tabla (8.1.). Lineamientos estratégicos de IHCAFE75. 
 

Lineamiento Objetivo 

Productividad y 
Competitividad 

Mejorar la productividad y competitividad de la unidad productiva y 
uso óptimo de los recursos económicos y humanos disponibles 

Procesamiento 
(Post-cosecha) y 

Calidad 

Incrementar la capacidad de transformación de la infraestructura de 
procesamiento, conservando la calidad del producto en cada etapa 

del proceso 

Mercadeo y 
Comercialización 

Obtener mejor ingreso y calidad de vida mediante el reconocimiento 
del valor agregado de productos y servicios diferenciados 

Financiamiento y 
Administración 

(Gestión 
Empresarial) 

Facilitar el acceso apropiado a recursos económicos y financieros, 
para apoyar el desarrollo de mejores recursos humanos y aumenten 

la rentabilidad y manejo sostenible de las unidades productivas 

Industrialización y 
Diversificación 

Promover la transformación de materias primas en productos de 
alto valor económico para aumentar la renta y diversificar el ingreso 

Fuente: elaboración propia de revisión teórica  

                                                           

 

75
Revisados y aprobado por la gerencia general de IHCAFE en marzo del 2011. 
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Figura (8.2.). Ejes estratégicos de IHCAFE, 2010-2015  

 

 

Fuente: elaboración propia, derivado de la política cafetalera nacional (CONACAFE, 2003) 

 

Tabla (8.2.). Metas estratégicas de la agroindustria del café de Honduras76 

 

Fuente: elaboración propia, derivado de IHCAFE 2010 

 

                                                           

 

76
 La aprobación del plan estratégico 2010-2015, por parte de la junta directiva del IHCAFE en noviembre 

del 2010, significa la búsqueda de cumplimiento de las metas estratégicas en el mediano plazo. 
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8.2.3. Propuesta del sistema nacional de calidad de café para Hondura s 

De acuerdo a lo descrito por Senatra, R. y Marban, R. M. (2007, p. 109), un sistema nacional de 

calidad es relativamente económico y técnicamente posible de implementar en un país, para uso 

de una industria o sector específico de la economía con el propósito de garantizar la calidad de un 

producto o proceso al mercado. Tomando como referencia el logro del Instituto Hondureño del 

Café (IHCAFE, 2010), en edificar un avanzado laboratorio de control de calidad y obtener la 

acreditación internacional de la competencia técnica del personal para realizar ensayos y en la 

evaluación física de café “ISO 17025”, junto con experiencia institucional en la implementación de 

la regionalización de la producción del café mediante la estrategia de indicaciones geográficas 

para promover y proteger los productos diferenciados, el sistema nacional de calidad propuesto 

para café necesita entonces consolidar el proceso de integración de las unidades faltantes del 

mencionado sistema. 

 

En el caso del sector café de Honduras, como se ha dicho cuenta en la actualidad con una 

estructura directiva y técnica en funcionamiento, respectivamente el Consejo Nacional del Café 

(CONACAFE) y el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE).  Sin embargo, las conclusiones de este 

estudio doctoral, entre otros, apuntan a que es necesario fortalecer la estructura nacional 

presente en el país con nuevas herramientas estratégicas y unidades funcionales, especialmente 

tomando en cuenta los sistemas internacionales de calidad aplicados localmente y acompañando 

el proceso de implementación, una mejor regulación nacional correspondiente. 

 

La siguiente figura (8.3.), muestra el proceso de funcionamiento del sistema nacional de calidad 

específico para la agroindustria del café de Honduras. Apoyándose en el esquema anterior, para 

completar el sistema nacional de calidad es necesario integrar las funciones de las unidades 

descritas en el diagrama: lo que incluye la implementación operativa y la acreditación 

correspondiente de una unidad para verificar procesos y un órgano para certificar productos, 

completar el ya iniciado conjunto de normas técnicas para el producto café y como complemento 

a la etapa voluntaria de la normativa, mediante legislación nacional buscar regular las relaciones 

comerciales de los actores de la cadena agroindustrial.  
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Figura (8.3.). Sistema de calidad para la agroindustria del café de Honduras   

 

Fuente: elaboración propia, derivado de Senatra, C. y Marban, R. M. (2007, p. 109). 



 

 

 

 





BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

263 

 

9. BIBLIOGRAFIA Y OTRAS FUENTES CONSULTADAS 

9.1. Bibliografía: libros y revistas 

ARRIVILLAGA, E. D., ROBLEDA, R. Y SALOMON, L. (1997). Honduras: Hacia una Política 

Económica Alternativa. Tegucigalpa: CEDOH-CH-Honduras. 

 

ASOCIACIÓN CAFETERA DE EL SALVADOR (1999). Monografía del Café, Dos Siglos de 

Historia en la Caficultura Salvadoreña. San Salvador: Criterio. 

 

BALZARINI M. G., ET AL (2008). Manual del Usuario InfoStat. Buenos Aires: Brujas. 

 

BRUNTLAND, G. ET AL (1987). Our Common Future: The World Commission on 

Environment and Development, Oxford: Oxford University Press. 

 

CANALES, A. (2001). Honduras: El Pequeño Productor de Café, Atraso y Pobreza. (Tesis de 

Maestría, Universidad Nacional Autónoma de Honduras). 

 

CHAVEZ MEDINA, W. P. (2008). Desarrollo Equitativo y Sustentable en Centroamérica: 

Propuesta de una Estrategia Regional Integral. (Tesis de Doctorado, Instituto Tecnológico 

de Oaxaca). 

 

COLLINS, D. AND MONTGOMERY, C. (2004). Corporate Strategy, Resources and the Scope 

of the Firm. New York: McGraw Hill/ Irwin. 

 

DAMIANI, O. (2005). Adversidad y Cambio, Estrategias Exitosas de Pequeños Productores 

de Café de Centroamérica. San José: RUTA-FAO. 

 

DEUGD, M. (2003). Crisis del Café: Nuevas Estrategias y Oportunidades. San José: RUTA-

FAO. 

 

ESCALANTE, A. F. ET AL (2005). Café de El Salvador: El Salvador, Land of Coffee. San 

Salvador: Kalina. 



BIBLIOGRAFIA 

264 

 

 

ESPINAL, C. F., MARTINEZ COVALEDA, H. J. Y ACEVEDO GAITAN, X.(2005). Cadena del Café 

en Colombia, Una mirada Global a su Estructura y Dinámica. Bogota: IICA. 

 

FITTER, R. AND KAPLINSKY, R. (2001). Who Gains from Product Rents as the Market 

Become more Differenciated? A Value Chain Analysis. Sussex: IDS-University of Sussex. 

 

FLORES, M. ET AL (2002). Centroamérica: Impacto de la Caída del Café. México: CEPAL. 

 

FORTENBERY, T. R. AND ZAPATA, H. O. (2006). Developed Speculation and Under 

Developed Markets – The Role of Futures Trading on Export Prices in Less Developed 

Countries. European Review of Agricultural Economics. 

 

FREUD, J. E., WILLIAMS, F. J. Y PERLES, B. M. (1990). Estadística para la Administración, 

con Enfoque Moderno. México: Prentice Hall Hispanoamericana. 

 

GIOVANNUCCI, D. (2001). Sustainable Coffee Survey of North American Specialty Coffee 

Industry. Philadelphia: The World Bank-SCAA. 

 

GIOVANNUCCI, D. AND KOEKOEK, F. J. (2003). State of Sustainable Coffee: A Study of 

Twelve Major Markets. Colombia: CENICAFE. 

 

GONZALES DE OLIVA, A. A. (2001). Gobernantes Hondureños, Siglo XIX y XX. Tegucigalpa: 

Universitaria (UNAH). 

 

GUHARAY, F. ET AL (2000). Manejo Integrado de Plagas en el Cultivo de del Café. 

Managua: CATIE. 

 

GUJARATI, D. N. (2004). Econometría. México: McGraw-Hill Interamericana. 

 

HAARER, A. E. (1964). Producción Moderna del Café. México, DF: Compañía Editorial 

Continental, S. A. 

 



BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

265 

 

HERNANDEZ, A. (1992). Del Reformismo al Ajuste Estructural. Tegucigalpa: Guaymuras. 

 

HERNANDEZ SAMPIERI, R., FERNDANDEZ COLLADO, C. Y BAUTISTA LUCIO, P. (2008). 

Metodología de la Investigación. México, DF: McGraw Hill. 

 

HULL, J. (2002). Options, Futures and Other Derivatives, Fifth Edition. New Jersey: Prentice 

Hall. 

 

ILLGE, L. AND SCHWARSE, R. (2006). A Matter of Opinion: How Ecological and  

Neoclassical Environmental Economists Think about Sustainability and Economics. Berlin: 

German Institute for Economic Research. 

 

CASSANOVES, F., ET AL (2008). InfoStat, Manual del Usuario. Universidad Nacional de 

Córdoba. Primera Edición, Editorial Brujas Argentina. 

 

INSTITUTO HONDUEÑO DEL CAFÉ (1993). Caracterización del Proceso de Transformación 

del Café en Honduras. Tegucigalpa: IHCAFE. 

 

INSTITUTO HONDUEÑO DEL CAFÉ (2010). Informe de Cierre de Cosecha de Café (2009-

2010). Tegucigalpa: IHCAFE. 

 

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA (1998). Manual de Recomendaciones para el Cultivo 

del Café. Heredia: ICAFE-CICAFE. 

 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (2000). Estudio 

de la Industria Agroalimentaria en Honduras: opciones de la Cooperación Técnica y 

Empresarial. Tegucigalpa: IICA. 

 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA E INSTITUTO 

HONDUEÑO DEL CAFÉ (2002). Análisis de la Cadena del Café de Honduras. Tegucigalpa: 

IICA. 

 



BIBLIOGRAFIA 

266 

 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (1997). XVIII 

Simposio Latinoamericano de Caficultura. San José: EDITORAMA. 

 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (1999). Desafíos 

de la Caficultura en Centroamérica. San José: Editorial Agroamerica. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (2006). Anuario Estadístico 2006: Periodo 2003-

2006. Tegucigalpa: INE. 

 

JANSEN, L. (1993). Café y Formas de Producción en Honduras. Revista Centroamericana de 

Economía, 14 (41), 58-96. 

 

JIMENEZ, E. Y MANZANO, J. (2005). Análisis Multivariante Aplicado. Madrid: Thomson 

Editores. 

 

JIMENEZ, H. ET AL (2008). Mercado Interno del Café en la República Dominicana. Santo 

Domingo: IDIAF 

 

KAPLINSKY, R. (2004). Competitions Policy and the Global Coffee and Cocoa Value Chains. 

Sussex: University of Sussex- United Nations-UNTAC. 

 

KATRENA, K. (2002). Ecological Value Added in an Integrated Econsystem Economy Model, 

An Indicator  for Sustainability. Austria: Austrian Institute of Economic Research. 

 

KRUGER, W. M. (2000). Análisis de Competitividad de la Agroindustria del Café de 

Nicaragua. San Jose, Costa Rica: CLACS-INCAE. 

 

LAMB, C. W., HAIR, J. F. AND MCDANIEL, C. (1996). Marketing. Cincinnati: South-Western 

College Publishing.  

 

LEON VALLE, A. Y SERNA CALVO, G. (2004). Modelos Alternativos de Valoración de 

Opciones sobre Acciones: una Aplicación al Mercado. Castilla-La Mancha: Universidad 

Castilla-La Mancha, Universidad de Alicante. 



BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

267 

 

 

LEVIN R. L. Y RUBIN, D. S. (2004). Estadística para Administración y Economía. México: 

Pearson-Prentice Hall. 

 

LEWIN, B., GIOVANNUCCI, D. Y VARANGIS, P. (2002). Coffee Markets, New Paradigms in 

Global Supply and Demand. Washington: Agriculture & Rural Development Department, 

World Bank. 

 

LOPEZ CAMPOSECO, J. A. ET AL (2005). Manual de Beneficiado Húmedo del Café. 

Guatemala: Asociación Nacional del Café. 

 

LOMA OSORIO, E. ET AL (2000). Estudio de la Industria Agroalimentaria de Honduras: 

Opciones de Cooperación Técnica y Empresarial. San José: IICA.   

 

MALO, S. (1999). El Zamorano, Afrontando el Reto de La América Tropical. Manhattan, 

Kansas: Simbad Books. 

 

MIRANDA ABAUNZA, B. (2003). Capital Social, Institucionalidad y Territorios: el Caso de 

Centroamérica. Coronado: EDISA. 

 

MCEACHERN, W. A. (1998). Economía, una Introducción Contemporánea. México: 

International Thomson Editores. 

 

MUNRO, D. G. (2003). Las Cinco Repúblicas de Centroamérica, Desarrollo Político y 

Económico, y las Relaciones con Estados Unidos: con Estudios Introductorios de  Lehoucq, 

F. E. y Molina Jiménez, I. (Traducido por Lehoucq, F. E. y Molina Jiménez, I.). San José: 

Universidad de Costa Rica. (Original publicado en 1918.). 

 

ORTEGA, P. (1951). El Cultivo del Cafeto en Honduras. Tegucigalpa, MDC: Talleres 

Tipográficos Nacionales. 

 

PARKING, M. Y ESQUIVEL, G. (2001). Microeconomía. México: Pearson Education. 

 



BIBLIOGRAFIA 

268 

 

PERALTA DECAMPS, R. (2010). Diagnóstico de las Legislaciones sobre Indicaciones 

Geográficas y Denominaciones de Origen de Centroamérica, Panamá y República 

Dominicana. Santo Domingo: Editora Corripio. 

 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (2007). Objetivos del 

Milenio, Honduras 2007. San José: Litografía e Imprenta Lil. S. A. 

 

QUANTITATIVE MICRO SOFTWARE, LLC.(2007). EViews 6 User´s Guide I & II. Irvine CA. 

 

RENA, A. B. ET AL (1986). Cultura do Cafeeiro: Factores que Afetam a Produtividade. 

Parasicaba-SP: Asociación Brasileña para la Investigación de Fosforo y Potasio. 

 

RIVERA RODIL, R. (1993). El Neoliberalismo en Honduras y una Alternativa de Cambio. 

Tegucigalpa: Millenium. 

 

ROA, G. M. (1999). Beneficio Ecológico del Café. Chinchiná, Colombia: CENICAFE. 

 

ROTHFOS, B. (1986). Coffee Consumption. Hamburg: GORDIAN-Max Rieck GmbH. 

 

SANETRA, C. Y GOSLAR, F. (2007). Enfrentando el Desafío Global de la Calidad: Una 

Infraestructura Nacional de Calidad. Berlín: PTB-OEA. 

 

SAMUELSON, P. Y NORDHAUS, W. (1998). Microeconomics. Boston: Irwin-McGraw-Hill. 

 

SANDOVAL COREA, R. (2000). Honduras: su Gente, su Tierra y su Bosque (Tomo II). 

Tegucigalpa: Graficentro Editores. 

 

SANTACREO, R. ET AL (2001). Manual de Caficultura IHCAFE. Tegucigalpa: FHIA. 

 

SIVETZ, M. AND FOOTE, H. E. (1963). Coffee Processing Technology. Westport, 

Connecticut: The Avi Publishing Company, Inc. 

 

SMITH, A. (2004). The Wealth of Nations. New York: Barnes & Noble. 



BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

269 

 

 

STAVINS, R., WAGNER, A. AND WAGNER, G. (2002). Interpreting Sustainability Plus 

Intergenerational Equity. Cambridge, Massachusetts: Harvard University. 

 

STRANGE, T. AND BAYLEY, A. (2008). Sustainable Development: Linking economy, society, 

environment. Paris: OECD Publishing. 

 

TORO BRIONES, G. (1994). Perfil Sectorial Agropecuario de Honduras. Tegucigalpa: IICA 

Honduras. 

 

UÑA JUAREZ, O., LOPEZ, G., Y TARDIVO, G. (2009). Multiculturalismo, Globalización y 

Fenómeno Migratorio. RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, 131-144. 

 

VARANGIS, P. ET AL (2003). Dealing with the Coffee Crisis in Central America. Washington: 

The World Bank. 

 

VAN HILTEN, H. J. ET AL (2002).Café, Guía del Exportador, Desarrollo de Productos y 

Mercados. Ginebra: Centro de Comercio Internacional UNCTAD-CNUCED, WTO-OMC. 

 

WAGNER, R. (2001). Historia del Café de Guatemala. Bogotá: Benjamín Villegas & 

Asociados. 

 



BIBLIOGRAFIA 

270 

 

9.2. Páginas web y otros recursos digitales 

 

ABIC (2010). Asociación Brasileña de la Industria del Café. Consultado en Noviembre 20, 2010 en 

www.abic.com.br. 

 

ALLIANCE FOR COFEE EXCELLENCE (2010). Cup of Excellence. Consultado en Noviembre 10, 2010 

en www.cupofexcellence.org. 

 

AGUAYO E., ET AL (2001). External Trade, Tourism and Economic Integration in Latin 

America.Compostela: Universidad de Santiago de Compostela. http://www.usc.es/economet. 

 

AMUNDSEN E. S. AND ASHEIM, G. (1991). The Notion of "Sustainable Development". Bergen, 

Norway: University of Bergen.  http://mpra.ub.uni-muenchen.de/10754/. 

 

ANDINO, J. (2004). Evaluating International Agricultural Trade in Central America: three Analyses. 

(Doctorate Thesis, Louisiana State University).  

http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-09072004-144045/unrestricted/Andino_dis.pdf. 

 

BALZARINO, M. G. ET AL (2010). InfoStat (Versión 2010) [Programa de computación]. Córdoba: 

Universidad de Córdoba. www.infostat.ar. 

 

BIOLATINA (2010). Certificación Biolatina. Consultado en Diciembre 15, 2010 en 

www.biolatina.org. 

 

GRESSEL, C. AND TICKEL, S. (2002). Mugged, Poverty in your Coffee Cup. Oxford, UK.: OXFAM . 

www.maketradefair.com. 

 

GUISAN, M. C. Y NEIRA, I. (2001). Función de Producción: relación con el Empleo, el Salario, el 

Capital Humano y Físico. Compostela, España: Universidad de Santiago de Compostela. 

http://www.usc.es/economet. 

 

http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-09072004-144045/unrestricted/Andino_dis.pdf
http://www.infostat.ar/
http://www.maketradefair.com/


BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

271 

 

GUISAN, M. C. Y NEIRA, I. (2003). Capital Humano  y Capital Físico en la OCDE, su Importancia en 

el Crecimiento Económico en el Periodo 1965-1995. Compostela: Universidad de Santiago de 

Compostela. http://www.usc.es/economet. 

 

GUISAN, M. C. Y EXPOSITO, P. (2003). Análisis Comparativo del Desarrollo Económico de China e 

India, 1950-2000. Compostela, España: Universidad de Santiago de Compostela. 

http://www.usc.es/economet. 

 

GUISAN, M. C. Y NEIRA, I. (2007). Serie de Documentos de Trabajo Desarrollo Económico No 96. 

Modelos Econométricos Dinámicos y Desarrollo Económicos: Análisis del Salario Real, la 

Productividad y el Empleo en los Países OCDE, 1965-2005. Compostela, España.: Universidad de 

Santiago de Compostela. http://www.usc.es/economet. 

 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (2010). Plan Agro. 

Consultado en Diciembre 10, 2010. www.iica.int. 

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ (2007). Informe Anual 2007. Consultado en 

Septiembre, 25, 2008 en www.ico.org. 

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ (2010). Informe Anual 2010. Consultado en Enero 25, 

2011 en www.ico.org. 

 

OSCIA (2010). OSCIA Organic Certification. Consultado en Noviembre 25, 2010 en www.oscia.org. 

 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (2010). Informe sobre el Desarrollo 

Humano: Honduras 2009. Consultado en Octubre, 20, 2010 en www.undp.org 

 

RFA (2010). Rain Forest Alliance. Consultado en Noviembre, 15, 2010 en www.rainforest.org. 

 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (s.f.). Análisis de Resultados. Recuperado el 5 de Enero de 2011 en  

www.rae.es 

 

http://www.oscia.org/


BIBLIOGRAFIA 

272 

 

ROBLEDO, C. (2002). Dynamic Econometric Modelling of the U.S. Wheat Grain Market. (Doctorate 

Thesis, Louisiana State University) en http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-1030102-

095941/unrestricted/Robledo_dis.pdf 

 

SCAA (2010). Specialty Coffee Association of America. Consultado en Noviembre 10, 2010 en 

www.scaa.org. 

 

SCAE (2010). Specialty Coffee Association of Europe. Consultado en Diciembre 15, 2010 en 

www.scae.com. 

 

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN DE HONDURAS (2010). Plan de Nación. Consultado en Enero, 10, 

2011 en http://www.seplan.gob.hn 

 

UÑA JUAREZ, O. (1987). Entre Intelectuales e Industriales Relecturas de Saint Simón. Real Colegio 

Universitario María Cristina, Madrid.  

http://dedona.wordpress.com/2010/02/24/texto-%C2%ABentre-intelectuales-e-industriales-

relecturas-de-saint-simon%C2%BB-de-octavio-una/ 

 

UÑA JUAREZ, O. (2010). La Importancia Geoestratégica del África Subsahariana. Centro Superior 

de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), Madrid. 

http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Monografia_117.pdf 

 

UÑA JUAREZ, O. (2006). Visión Española del África Subsahariana. Centro Superior de Estudios de 

la Defensa Nacional (CESEDEN), Madrid. 

http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/destacados/publicaciones/docSegyDef/ficheros/00

1_VISION_ESPANOLA_DEL_AFRICA_SUBSAHARIANA._SEGURIDAD_Y_DEFENSA.pdf 

 

UTZ CERTIFIED (2010). Utz Certified. Consultado en Noviembre 20, 2010 en www.utzcertified.com. 

 

VAN HILTEN, H. J. ET AL (2002). Café, Guía del Exportador. Desarrollo de Productos y Mercados. 

Ginebra: Centro de Comercio Internacional UNTAD-CNUCED, WTO-OMC. www.intracen.org 

 

http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-1030102-095941/unrestricted/Robledo_dis.pdf
http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-1030102-095941/unrestricted/Robledo_dis.pdf
http://www.intracen.org/


BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

273 

 

WIPO (2010). Geographical Indications and Denomination of Origin. Consultado en Diciembre 10, 

2010 en www.wipo.int. 

 



BIBLIOGRAFIA 

274 

 

9.3. Legislación 

CONGRESO NACIONAL (1970). Decreto de Ley 83 del Instituto Hondureño del Café. Tegucigalpa, 

diario oficial La Gaceta. 

 

CONGRESO NACIONAL (2000). Decreto de Ley 145 Consejo Nacional del Café. Tegucigalpa, diario 

oficial La Gaceta. 

 

CONGRESO NACIONAL (2000). Decreto de Ley 213 del Instituto Hondureño del Café. Tegucigalpa, 

diario oficial La Gaceta. 

 

CONGRESO NACIONAL (2003). Decreto de Ley 152 del Fortalecimiento Financiero del Sub sector 

café. Tegucigalpa, diario oficial La Gaceta. 

 

CONGRESO NACIONAL (2003). Decreto de Ley 154 del Marco Conceptual de Política Cafetalera. 

Tegucigalpa, diario oficial La Gaceta. 

 

PODER EJECUTIVO (2010). Plan de Nación. Tegucigalpa, diario oficial La Gaceta. 



 

 

 

 

 





ANEXOS 

 

 

 

277 

 

10. ANEXOS 

Tabla (10.1.). Base de datos relacionada a la agroindustria del café de Honduras, capítulo 3  

Año ProdReg ExpReg Precio L Precio $ Tot $ Spot NY Br Tasa L/$ Productor

1970 848300 493989 87 44 21 55 2 38600

1971 890100 730349 77 38 27 44 2 38600

1972 1110700 894446 108 54 48 51 2 38600

1973 1083000 622061 133 66 41 68 2 38600

1974 1199600 1118404 107 54 59 71 2 48700

1975 1117800 824865 200 100 82 82 2 48700

1976 950000 820603 412 206 169 149 2 48700

1977 1489500 1224716 346 173 212 308 2 48700

1978 1599300 1370789 257 128 175 164 2 48700

1979 1550000 1274178 354 177 225 179 2 40000

1980 1648815 1345082 217 108 145 206 2 40000

1981 1574349 1188189 258 129 153 182 2 40000

1982 1864624 1617981 187 93 151 144 2 40000

1983 1396335 1364128 231 115 157 143 2 40000

1984 1818375 1675151 222 111 185 150 2 40000

1985 1535896 1931944 368 184 355 152 2 40000

1986 2035795 1824220 217 109 198 231 2 40000

1987 1922733 1596725 239 120 191 106 2 66500

1988 2030240 1910204 235 117 224 122 2 66500

1989 2452917 2261332 225 70 158 99 2 66500

1990 2045158 1861302 417 78 145 83 4 66500

1991 2794147 2348302 323 60 140 73 5 66500

1992 2487130 2473759 310 54 134 56 6 66500

1993 2413668 2166754 566 80 174 67 7 66500

1994 2728269 2134726 1452 158 336 143 9 66500

1995 2491956 2679569 1214 104 278 146 10 66500

1996 2624246 2380742 1758 136 324 120 12 66500

1997 3331071 2999315 1959 148 442 167 13 66500

1998 2956930 2720247 1390 99 269 122 14 66500

1999 3805126 3726387 1362 93 345 89 14 65949

2000 3348948 3221355 796 52 167 80 15 72716

2001 3348947 3221354 834 51 174 51 16 71305

2002 3305020 3179735 988 57 184 45 17 70596

2003 3876817 3643971 1274 67 245 51 18 61931

2004 3137895 3126830 1971 104 326 68 18 72287

2005 3899883 3818360 1989 105 402 101 19 67868

2006 4229070 4194522 2116 112 469 103 19 77935

2007 4457285 4427990 2536 134 594 112 19 77743

2008 5222500 4137686 2224 118 470 127 19 86945

2009 4877000 4141596 2774 147 605 115 19 86937  

Fuente: Banco Central de Honduras (2010) y la Organización Internacional del Café (2010) 
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Tabla (10.2.). Base de datos relacionada al producto interno bruto de Honduras, capitulo 377 

Año PIB Nac PIB Agr PIB Caf Pib Ind Pib Com

1978 3433 933 229 520 507

1979 4007 1025 231 606 730

1980 4593 1087 218 687 845

1981 5042 1129 212 727 821

1982 5231 1132 226 768 809

1983 5537 1171 172 834 812

1984 5936 1236 178 915 854

1985 6438 1407 188 935 915

1986 6806 1400 330 972 961

1987 7361 1532 210 1070 1027

1988 8218 1742 314 1244 1089

1989 9256 1951 313 1389 1089

1990 11156 2503 262 1823 1289

1991 13975 3178 485 2367 1567

1992 16134 3286 508 2875 1762

1993 19317 4014 908 3456 2056

1994 23450 6030 2270 4275 2555

1995 32545 7026 2136 5818 3915

1996 41171 9188 2827 7455 4903

1997 53110 12220 4162 9535 6264

1998 60068 11493 3170 11186 7360

1999 65882 10501 2916 12916 8365

2000 96536 15329 2081 21900 12982

2001 106867 15591 1555 23255 14807

2002 116985 15737 3447 25694 16742

2003 130000 16587 3463 28241 18322

2004 147110 19657 4757 30940 21386

2005 167848 22915 6326 35066 25227

2006 188386 24459 7632 39133 29446

2007 214047 27820 9791 41929 33274

2008 244372 32909 11717 48058 36301

2009 250302 31192 10040 46674 34725  

Fuente: Banco Central de Honduras (BCH, 2010) 

 

                                                           

 

77
Derivada de los registros del Banco Central de Honduras (BCH, 2010). 
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Tabla (10.3.). Base de datos del programa Taza de Excelencia, capitulo 3 

Pais Año Lot Size Total $ Bid Scor

Honduras 2004 10.00 13.00 19775.46 95.69 

Honduras 2004 11.00 10.05 16816.75 92.83 

Honduras 2004 10.00 6.30 9583.49 92.53 

Honduras 2004 11.00 6.20 10374.51 91.94 

Honduras 2004 10.00 5.60 8518.66 91.56 

Honduras 2004 9.00 4.05 5544.74 90.83 

Honduras 2004 11.00 4.15 6944.23 89.78 

Honduras 2004 12.00 4.10 7484.25 88.92 

Honduras 2004 9.00 4.05 5544.74 88.44 

Honduras 2004 9.00 4.15 5681.64 87.28 

Honduras 2004 9.00 4.00 5476.28 85.97 

Honduras 2004 11.00 4.02 6726.70 85.89 

Honduras 2004 9.00 4.05 5544.74 85.89 

Honduras 2004 11.00 3.55 5940.25 85.81 

Honduras 2004 10.00 4.15 6312.94 85.61 

Honduras 2004 15.00 3.55 8100.33 85.50 

Honduras 2004 11.00 4.05 6776.90 85.19 

Honduras 2004 10.00 4.05 6160.82 84.92 

Honduras 2004 15.00 4.01 9149.96 84.75 

Honduras 2004 12.00 3.50 6389.00 84.25 

Honduras 2004 17.00 3.50 9051.08 84.14 

Honduras 2009 25.00 18.75 35643.75 90.75

Honduras 2009 26.00 13.60 26900.80 90.30

Honduras 2009 30.00 0.60 19625.20 89.27

Honduras 2009 30.00 7.00 15974.00 89.27

Honduras 2009 26.00 12.05 23834.90 89.23

Honduras 2009 36.00 6.05 16564.90 89.09

Honduras 2009 35.00 6.76 17995.12 89.02

Honduras 2009 30.00 6.70 15289.40 88.95

Honduras 2009 37.00 7.31 20570.34 88.45

Honduras 2009 44.00 4.45 14894.15 88.07

Honduras 2009 40.00 3.55 10799.10 87.11

Honduras 2009 17.00 4.50 5818.50 87.07

Honduras 2009 17.00 5.00 6465.00 86.66

Honduras 2009 30.00 7.36 16795.52 86.59

Honduras 2009 46.00 2.60 9097.40 86.39

Honduras 2009 48.00 4.10 14969.10 86.36

Honduras 2009 20.00 4.40 6692.40 86.36

Honduras 2009 40.00 3.70 11255.40 86.34

Honduras 2009 31.00 2.85 6720.30 86.18

Honduras 2009 26.00 3.30 6527.40 86.16

Honduras 2009 36.00 3.50 9583.00 86.14

Honduras 2009 32.00 2.70 6571.80 86.07

Honduras 2009 38.00 2.70 7803.00 85.93

Honduras 2009 20.00 3.65 5551.65 85.91

Honduras 2009 46.00 2.70 9447.30 85.89

Honduras 2009 56.00 4.05 17248.95 85.68

Honduras 2009 30.00 3.55 8101.10 85.64

Honduras 2009 38.00 3.05 8814.50 85.59

Honduras 2009 29.00 2.70 5956.20 85.45

Honduras 2009 26.00 3.50 6923.00 85.36

Honduras 2009 30.00 2.65 6047.30 85.30

Honduras 2009 49.00 2.50 9317.50 85.23

Honduras 2009 36.00 2.60 7118.80 84.95

Honduras 2009 50.00 2.75 10458.25 84.75

Honduras 2009 54.00 4.60 18892.20 84.66

Honduras 2009 53.00 2.65 10682.15 84.39

Honduras 2009 36.00 2.55 6981.90 84.16  

Fuente: Programa de Taza de Excelencia 2010 (www.cupofexcellence.org.) 

 

http://www.cupofexcellence.org/
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Tabla (10.4.). Cuestionario para evaluar el desarrollo sostenible de la agroindustria del café de 

Honduras, capítulo 5.   
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Fuente: elaboración propia, con apoyo de IHCAFE (2010)
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Tabla (10.5.). Resultados de las tablas de contingencia, capitulo 5 
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Fuente: elaboración propia, de cálculos estadísticos 
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Tabla (10.6.). Estructura organizacional revisada del Instituto Hondureño del Café, 2010-2015. 

Estructura organizativa Función 

Gerencia General Representar e implementar la administración general del IHCAFE 

Gerencia Técnica Proveer efectivamente servicios técnicos de investigación, 
desarrollo, transferencia y capacitación a los productores de café 

y demás participantes de la agroindustria del café. 

Gerencia Comercial Proveer adecuadamente servicios técnicos  de certificación y de 
gestión empresarial en la transformación y comercialización 

interna y externa del café. 

Gerencia Administrativa Suministrar eficientemente los servicios administrativos, 
financieros y de apoyo a las demás dependencias de la institución. 

Fuente: elaboración propia de revisión teórica 

 

Figura (10.1.). Organigrama revisado de IHCAFE 2010-2015 

 

Fuente: elaboración propia, derivado del Organigrama IHCAFE 2010
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Tabla (10.7). Productores de café y área cultivada registrada por el Instituto Hondureño del Café, 

1970-2010 

 

Fuente: Instituto Hondureño del Café, 2011. 

 



 

 

 

 

 

 


