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RESUMEN EJECUTIVO 

Se define el café instantáneo como el sólido seco de café tos

tado soluble en agua. En los Estados Unidos se consume en - -

tres formas: atomizado, liofilizado y aglomerado, siendo el úl 

timo el más prevalente por ahora. Generalmente, el caf~ ins -

tantáneo importado por los Estados Unidos viene en la forma de 

atomizado el cual es luego mezclado con combinaciones atomiza

das nacionales y aglomerado en plantas del pa!s. El café agl~ 

merado es similar en apariencia al caf~ molido y preferido por 

el consumidor a las variedades atomizadas. 

Los instantáneos liofilizados por su superioridad en sabor y -

aroma y por sus extensas campañas publicitarias, están rápida

mente ganando terreno en los Estados Unidos y rivalizan actual 

mente con el café molido en calidad y prestigio. 

Los productores y empacadores nacionales de caf~ instantáneo -

son de dos clases: 

1. Compañías independientes que proveen marcas priva -

das a tenderos minoristas y a mercados instituciona 

les. 

2. Fabricantes nacionales/regionales que preparan sus 

propias marcas para la comercialización a minoris -

tas en varias áreas. 

De estas dos clases de productores, los fabricantes nacionales 

de alimentos son pocos en número pero representan una abrumad~ 

ra mayoría del volumen de café instantáneo consumido en el - -

país. Este alto nivel de concentración dentro de la industria 

refleja una tendencia que ha prevalecido por varios años, pro

veniente de la inestabilidad de los precios del café verde y -

la demanda fija de caf~ instantáneo. Los altos costos de pro

ducción unidos a los bajos precios de venta han eliminado efec 

tivamente el pequeño productor nacional de la industria. 
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El mercado de demanda de café instantáneo en los Estados Uni

dos es muy favorable comparado con la demanda de café molido. 

Mientras que la demanda general ha disminuido constantemente 

con el tiempo, la demanda de café instantáneo no ha mostrado 

esa tendencia en ningún grado significativo. Esto puede ser 

atribuido principalmente a la preferencia cada vez mayor de -

los estadounidenses por los articules prácticos en la socie -

dad actual as! como al mejor sabor y apariencia. 

Los consumidores de café instantáneo son predominantemente 

adultos en todas las áreas del pa!s. Se consume café genera~ 

mente en las comidas y con mayor frecuencia fuera de casa. 

Sus substitutos más competitivos son las gaseosas y otras be

bidas frfas, especialmente entre los consumidores más j6venes. 

Entre los consumidores institucionales de café instantáneo fi

guran los restaurantes, las compañ!as de máquinas expendedo -

ras, hoteles, aeropuertos, cuerpos militares, etc. Estos com 

pradores dedican mucho tiempo en la escogencia de la marca y 

consideran el precio, el servicio para el cliente y las cond~ 

cienes de crédito como factores de selecci6n, mientras que 

los consumidores finales conf!an enormemente en la selecci6n 

de la marca por la familiaridad o reconocimiento de la marca. 

Los canales nacionales de distribuci6n de café instantáneo 

son dominados por el procesador/empacador, quien generalmente 

~rta el café él mismo, ya sea de sus propias plantas en el 

exterior o a través de contratos con procesadores extranjeros. 

El procesador distribuye el café instantáneo directamente a -

cadenas de almacenes minoristas, sector de servicios de alimen 

tos y consumidores finales en las áreas institucionales. S6lo 

en ocasiones se reúne a comisionistas como intermediarios para 

importar pequeñas cantidades de café para cumplir con la deman 

da no prevista. 

' ' 
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Corno regla, el precio mayorista de caf~ instantáneo es dado 

por las grandes firmas procesadoras. Aunque la competencia di 

recta de precio no es característica de la industria, se utili 

za extensamente cupones y otras promociones de precio para ga

nar participación del mercado por parte de las marcas competi

doras. Otros rn~todos comunes de competencia incluyen ofertas 

de introducción costosas, muestras y publicidad en los medios 

de comunicación. El medio más predominante es la televisión -

en el cual los slogans y versos logran colocar el nombre de la 

marca en la mente del consumidor (el enfoque del reconocimien

to de la marca). 

Puesto que el mercado de caf~ es un mercado maduro, la compete~ 

cia se limita a los bebedores actuales de café. Por consiguie~ 

te, es muy difícil para las nuevas marcas penetrar en el merca

do y ganar una participación del mercado de las marcas ya esta

blecidas. Muchas veces, la promoción se basa en un "truco" o -

característica que diferencia la marca aunque no sea suoerior -

en sabor. 

Aún as!, es diffcil competir con las grandes compañías de ali -

rnentos porque sus márgenes de comercialización de café instantá 

neo son generalmente muy bajos. Esto se debe al hecho de que -

el caf~ es utilizado muchas veces corno un "perdedor líder" para 

atraer clientes al almacén y as! aumentar las ventas de los - -

otros productos. Tarnbi~n, los productores actúan corno parape -

tos para establizar los precios de caf~ instantáneo (y conser -

var la demanda) durante los períodos de amplia fluctuaci6n de -

los precios del café verde. Sus márgenes de cornercializaci6n 

no son, por consiguiente consistentes. Por lo tanto, los pre -

cios minoristas de caf~ instantáneo siguen por lo general los 

precios del caf~ verde, pero sufren menos fluctuaciones. 
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En t~rrninos de costos de producción y transporte, el café ins

tantáneo puede ser rentablernente exportado a los Estados Uní -

dos. La mayoría de los grandes procesadores nacionales operan 

plantas en los países agricultores y la información actual in

dica que la tendencia continuará enfatizando la producción ex

tranjera deb1do a que los bajos costos de mano de obra y de 

econornia resultantes de un volumen menor de cargamento del ca

f~ instantáneo en comparación al equivalente en café verde. 

No existen imouestos o gravámenes por narte del Gobierno de 

los Estados Unidos sobre el café instantáneo, ni tamnoco ning~ 

na norma de calidad exigida por la Administración de Alimentos 

y Drogas. 

En relación con la importación misma, los representantes de 

compra de los grandes fabricantes nacionales de alimentos gen~ 

ralrnente negocian con federaciones nacionales de productores -

de los paises exoortadores de café. Estas firmas prefieren, -

corno regla, operar sus propias plantas procesadoras, ésto les 

garantiza que el café cumplirá con sus especificaciones estri~ 

tas. Los comisionistas y hasta cierto punto los nrocesadores 

independientes, les interesa más negociar acuerdos contractua

les con plantas individuales. 

En general, la perspectiva de demanda del caf~ instantáneo en 

los Estados Unidos es buena, especialmente comparada con la de 

manda oor el café molido. Sinernbargo, oenetrar en este merca

do a nivel minorista es muy dificil debido a la gran inversión 

de capital requerido en la publicidad y precios de introduc 

ción. Los mercados institucionales son más o menos receptivos 

a los exportadores independientes y generalmente resultan con

tratos a largo plazo en arreglos comerciales favorables para -

ambas partes. 
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La tendencia entre fabricantes nacionales es hacia más plantas 

procesadoras de caf~ instantáneo en el extranjero. Muchos - -

miembros de la industria esperan que el volumen de importacio

nes de caf~ completamente procesado aumente significativamente 

a medida que se ponga en marcha la nueva tecnología en los paf 

ses caficultores. 

Este fen6meno es particularmente ventajoso para las naciones -

exportadoras de café. Puesto que una baja de demanda general 

de caf~ reduce el volumen de ventas, un cambio a la exporta 

ci6n de café instantáneo puede ayudar a compensar las pérdidas, 

puesto que la demanda de caf~ instantáneo es más estable en el 

mercado estadounidense. 

Washington, D.C. Enero de 1981 



EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL CAPE SOLUBLE 

O INSTANTANEO 

I. DEFINICION DEL PRODUCTO. 

El caf~ soluble o instantáneo figura en la Nomenclatura 

Arancelaria de los Estados Unidos (1979) como una subuni -

dad de la categoría "extractos de caf~, esencias y concen

trados" (TSUSA 160.20). Por definición, la subunidad ex -

cluye los productos que contengan una adición de mezcla de 

azúcar, cereales u otros aditivos. 1 

Según la Comisión de Comercio Internacional de los Estados 

Unidos "caf~ soluble o instantáneo consiste en sólidos se

cos de caf~ tostado solubles en agua. Se produce de un e~ 

tracto líquido derivado de la filtración de agua hirviendo 

en caf~ tostado molido. Este extracto líquido es luego p~ 

sado por una pulverizadora de la cual sale en forma de s6-
lidos secos." 2 

La tecnología moderna tambi~n permite la producción de ca

f~ soluble por el procesamiento de "liofilización" del ex

tracto líquido. Este proceso consiste en congelar el ex -

tracto y colocarlo en una cámara al vacío, en donde el hi~ 

lo se vaporiza sin que se licue, dejando los sólidos secos 
3 solubles en agua. 

Es de anotarse que actualmente se utilizan 2,5 libras de -

caf~ verde para producir una libra de caf~ instantáneo (un 

poco más se utiliza el método de liofilización) , mientras 

que en 1961 se utilizaban 3 libras.
4 

Esta disminución se

puede atribuir a la mayor eficiencia y a la innovación tec 

nológica. 
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Los otros productos que aparecen bajo el encabezamiento de 

"extractos de café, esencias y concentrados" son principal 

mente concentrados líquidos y extractos utilizados como sa 

bores y representan una parte muy importante del comercio 

nacional e internacional del mercado estadounidense. Por 

consiguiente, la inclusi6n de esos productos en la catego

ría no afectan las estadísticas de importaci6n,exportaci6n 

u otros comercios. 5 

Para fines de este perfil, se puede suponer que los térmi

nos de "soluble" e "instantáneo" son equivalentes para des 

cribir el producto, aunque "instantáneo" es el término de 

uso más común dentro de la industria. Algunos productores 

en los Estados Unidos consideran café "soluble" para abar

car las dos variedades de atomizado y liofilizado y café -

"instantáneo" solo para café atomizado. Sinembargo, dado 

que actualmente no se dispone de informaci6n sobre café 

liofilizado, no se hará distinci6n entre los dos. 

II. PRINCIPALES PRODUCTORES Y DIMENSION DEL MERCADO. 

Hoy d!a, el café soluble se fabrica a partir de café verde 

en menos de veinte plantas de procesamiento en los Estados 

Unidos. 6 La vasta mayoría de café instantáneo en los Esta 

dos Unidos es importado de los paises latinoamericanos en 

forma atomizada o en polvo. Este atomizado importado es -

luego combinado con el atomizado nacional y luego procesa

do a través de un ciclo de "aglomeraci6n" para mejorar la 

apariencia visual del café y para hacerlo más competitivo 

con el café liofilizado y el tostado molido. 
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El proceso de aglomeración fusiona las partículas diminu -

tas solubles del liofilizado en un producto cristalizado -

de trozos que se disuelven más rápido en agua, no deja es

puma en la taza y no contiene sólidos suspendidos (diminu

tos). Además, durante este proceso se agregan aceites y -

aromas volátiles al producto para resaltar el sabor a bajo 

costo. 

El instantáneo aglomerado ha resultado ser de más éxito 

que los instantáneos liofilizados en la participación del 

mercado con otros productos liofilizados más costosos. En 

efecto, actualmente prácticamente casi todos los procesad~ 

res más importantes de los Estados Unidos venden exclusiva 

mente café instantáneo aglomerado. 7 

Desde luego, el café instantáneo aglomerado tiene mucha 

competencia en el mercado por parte de los cafés liofiliz~ 

dos. Aunque el proceso de liofilización utiliza un poco -

más de café verde por libra de instantáneo, y los costos -

de producción son substancialmente más altos que aquellos 

de aglomeración y la notoria superioridad del sabor y del 

aroma producidos por este proceso de liofilización han he

cho este tipo de café soluble más popular en los Estados -

Unidos. 8 

Desde su introducción al mercado estadounidense en 1970-71, 

el café liofilizado ganó participación del mercado y en 
9 1977 representó el 45% de todas las ventas de café soluble. 

Parece ser que gracias a extensas campañas promocionales -

los productores de marcas de liofilizado han convencido a 

los consumidores que el café liofilizado es comparable en 

calidad al café tostado molido. Por consiguiente, estas -

marcas han sacado participación del mercado de ex-bebedores 
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fieles de caf~ molido (especialmente consumidores de fuera 

de casa). 10 De ah! que los productos instantáneos liofili 

zados se benefician de un nivel de prestigio-aceptaci6n no 

alcanzado anteriormente por los caf~s instantáneos y por -

ende exigen un precio minorista más alto. 

Actualmente, la mayor parte de caf~ liofilizado es produc~ 

do en los Estados Unidos. Esto se atribuye particularmen

te a la tecnolog!a relativamente nueva empleada en el pro

ceso y en parte al costo más alto del transporte de 

liofilizados solubles en empaque de gas nitr6geno 

para preservar el aroma y el sabor. Si no se empaca en -

ese gas, el liofilizado instantáneo no se conserva fresco 

por mucho tiempo. 11 Esto se traduce en costos más altos

para la importaci6n de instantáneos liofilizados, con opo

sici6n al atomizado o caf~ verde. 

Los principales productores de caf~ en los Estados Unidos 

son de dos tipos: El primero consiste en compañ!as indepen 

dientes que procesan y empacan marcas privadas para cade -

nas de almacenes minoristas y servicio institucionales de 

alimentos (como restaurantes, hoteles, compañías de expen

dedoras, etc.). Dos compañías, Ten Co., una divisi6n de

Coca Cola Company y Check Full O' Nuts, representan la ma

yor parte de la producci6n de marcas privadas en este -
pa!s.12 

El segundo tipo de productor nacional consiste en el fabri 

cante nacional o regional de alimentos que prepara sus pr~ 

pias marcas para la comercializaci6n a minoristas en va 

rias áreas. En 1976, Maxwell House, una divisi6n de la Ge 

neral Food Corporation, provey6 casi la mitad de todos los 

caf~s instantáneos comercializados en los Estados Unidos -
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(Ver anexo: Cuadro IV). En realidad, en ese momento el 89% 

del mercado era suplido por las cinco firmas productoras -
13 más grandes. 

Este alto grado de concentraci6n dentro de la industria re 

fleja una tendencia que ha sido notada desde principios de 

1967, cuando las firmas más grandes sacaron ventaja de la 

economía de escala en la producci6n y de grandes presupue~ 

tos para public1dad y operaci6n obligando a las compañías 

más pequeñas a retirarse de la industria. La naturaleza 

volátil de los precios de caf~ verde han sido particular 

mente nocivas para las pequeñas firmas, quienes, como re -

gla, faltan de fuentes de capital para absorber p~rdidas -

durante períodos de precios de caf~ verde altos, tales co

mo en la escas~z de 1977. 

En 1972 se cre6 una organizaci6n, Dinemor Foods, Inc. de -

St. Louis, para competir contra las grandes potencias de -

la industria. Esta consiste en veintisiete tostadoras y 

cuarenta y cinco distribuidoras que se han consolidado pa

ra servir los restaurantes nacionales. Sinembargo, este -

tipo de cooperaci6n es raro en la industria. 

Comparados con las compañías nacionales, los productores -

extranjeros no mantienen casi alguna participaci6n del me~ 

cado consumidor estadounidense. Aunque ahora existen unos 

cuantos países que producen caf~ liofilizado, el volumen -

de exportaciones es aún muy pequeño. Las importaciones de 

caf~ instantáneo a los Estados Unidos, las cuales figuran 

por país en el Cuadro I del Anexo, representan la mayor 

parte de caf~ atomizado semi-procesado despachado a los Es 

tados Unidos. Casi ninguna de esas importaciones es comer 

cializada directamente con los establecimientos minoristas 

o mayoristas. Esta situaci6n fu~ efectivamente controlada 
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en el pasado por los grandes fabricantes estadounidenses -

mediante contratos con paises exportadores o mediante pla~ 

tas procesadoras subsidiarias en pa!ses caficultores. 

Las perspectivas de mercado para el caf~ instantáneo en 

los Estados Unidos se muestran muy favorables. Mientras 

que el promedio de consumo diario per cápita de caf~ baj6 

en un 34,9% entre 1962 y 1977, el consumo de caf~ instantá 

neo s6lo baj6 en un 4,5%, por oposici6n a 43,3% para el ca 

f~ molido.
14 

Tal como lo indica el cuadro III (Ver anexo) el consumo na 

cional aparente de café instantáneo cay6 de 230 millones -

de libras en 1973 a 178 millones de libras en 1978, luego 

aument6 a una cifra de 221 millones de libras en 1979. La 

inesperada baja de las cifras de 1977 reflejan los precios 

altos de caf~ verde que siguieron a la helada del Brasil -

de 1977, y el subsecuente aumento de precios minoristas, 

los cuales redujeron la demanda. 

Una encuesta industrial en octubre de 1979 realizada por -

la Standard and Poor's Corporation confirma la opini6n de 

que el consumo de caf~ aumentará en los Estados Unidos. 

Standard and Poor's estima que el consumo aumentará en los 

pr6ximos dos años por encima del 15% del nivel de 1978. 

Este aumento se atribuye a los precios más bajos de caf~ -

verde provenientes de un aumento de la producci6n mundial. 15 

Esta predicci6n optimista para el mercado del caf~ en gen~ 

ral tiene inclusive mejores consecuencias para los produc

tores de caf~ instantáneo, ya que ~ste sigue ganando popu

laridad en la plaza. 
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III . DESCRIPCION DEL CONSUMIDOR FINAL. 

Para comprender las características y comportamiento del -

be bedor de caf~ instantáneo, se deben considerar en gene -

ral vari os rasgos comunes de los bebedores de caf~ estado

uni denses. 

Pr i mero, el café es una bebida predilecta en todo lo largo 

y ancho de los Estados Unidos. Aproximadamente el 58% de 

la población, mayor de diez años, del norte, sur y este lo 

consumen y el 53% de la población del oeste. 16 Mientras 

que la demanda de caf~ (como todas las bebidas calientes) 

es mayor durante los meses invernales de enero a marzo y 

de noviembre y diciembre, la fluctuación estacional no es 

dramática, especialmente para caf~ instantáneo.
17 

La mayor parte de caf~ consumido en los Estados Unidos es 

efectuado en casa (el 80% en 1977) con aproximadamente el 

12% en el lugar de trabajo y el 8% en estableci mientos de 

consumo de alimentos. 18 Los estadounidenses se caracteri

zan por su uso de caf~ con las comidas. En 1977, cerca 

del 44% de caf~ se consumió durante el desayuno, el 23% en 

las otras comidas y el 33% entre las comidas. 19 La encues 

ta nacional de consumo de caf~ de invierno 1979, real izada 

por la Organizaci6n Internacional de Caf~ (Londres) , demos 

tr6 que el caf~ es aún la bebida más popular durante l as -

horas de la mañana, pero le sigue a los refrescos dur ante 
20 las tardes y noches. De hecho, uno de los factores que 

contribuyen a la disminución del consumo de café per cápi

ta en los Estados Unidos se dice ser el aumento del número 
21 de personas que no toman desayuno. 

La edad de los consumidores de café es muy diversa, va de~ 

de los diez años a los noventa. Sinembargo, gran parte 

del consumo se concentra en los adultos de treinta años o 
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mayores. Las ültirnas tendencias señalan que la juventud ac 

tual torna mucho menos café que la juventud de años pasados~22 

La Organización Internacional de Café ha estudiado reciente 

mente esas tendencias desfavorables y concluy6 que las dos 

principales razones por la disrninuci6n del consumo eran: 

1. Una insat1sfacci6n general del sabor. 

2. Un aumento de la popularidad de las bebidas 

frías. 23 

Aún con esta disrninuci6n gradual y a largo plazo del consu

mo del café en general, ha aumentado paulatinamente la pre

ferencia del café soluble con relaci6n al café molido. En

tre 1968 y 1978, la proporci6n de consumo regular de café 

a consumo de café instantáneo bajó de 3.3:1 a 1.9:1. 24 Es 

te aumento de popularidad de instantáneos se atribuye a di

ferentes causas. 

Primero, la intensa competencia de precio en la industria -

torrefactora en los últimos treinta años ha resultado en -

una disminución unilateral de la calidad y en la diversifi

cación de mezclas de café comercializadas en los Estados 

Unidos. Por consiguiente, los consumidores estadounidenses 

en general "no conocen el buen sabor de bebidas de café tos 

tado".
25 

Y, debido a que estos consumidores se han acostum

brado al sabor pobre de productos de café, no les es muy p~ 

noso sacrificar la calidad al cambiar de café tostado moli

do a café soluble, particularmente si los nuevos métodos de 

procesamiento han mejorado el sabor y el aroma de los solu

bles. 

Segundo, la estructura social actual de los Estados Unidos 

le da una importancia especial al tiempo del consumidor pr~ 

medio. Enconsecuencia, la conveniencia que ofrecen los pr~ 
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duetos instantáneos es de gran importancia. El comprador 

de café instantáneo desea un producto fácil de preparar, -

que torne poco tiempo en su preparaci6n y que sea parejo en 

su sabor. Por lo tanto, el consumidor final de café ins -

tantáneo busca un producto que requiera el rnfnirno de tiem

po y de rneditaci6n en la selecci6n y preparaci6n y que ten 

gala misma consistencia de sabor. 26 

El hecho que la calidad sea de relativa poca importancia -

es confirmado en un estudio por la Revista Consurner Reports, 

el cual encontr6 que, en tests de degustación, la rnayorfa -

de consumidores no distingufan los cafés liofilizados de 

los cafés aglomerados instantáneos. Sinernbargo, los consu

midores al mismo tiempo manifestaron altos grados de leal -

tad de marca en la selecci6n de los productos, probablemen

te resultante del uso efectivo de la publicidad y promocio

nes por los fabricantes. 27 

El precio del café instantáneo es secundario en la escogen

cía por parte del consumidor. Aunque el costo más bajo del 

café instantáneo con relaci6n al café tostado-molido se da 

corno ventaja, no se compara con la importancia del factor -

de conveniencia. Mientras que una reducción menor de pre -

cio no afecta enormemente la lealtad de marca del consurni -

dor, los cupones y las ganas son instrumentos muy efectivos 

para el cambio de rnarcas. 28 

En términos de consumidores institucionales de los produc -

tos de café instantáneo, el criterio de decisión es muy di

ferente. Las grandes campañas de publicidad y promociones 

no son importantes sino más bien los buenos servicios, con

diciones de crédito favorables y servicios marginales (ta -

les corno oferta de tazas de papel, azücar, servilletas, etc. 

extras al café mismo) • 29 
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El café instantáneo se compra para consumo personal, casi -

exclusivamente en almacenes minoristas, ya sea bajo una mar 

ca privada de almacén o una marca regional/nacional. 

Tanto el café liofilizado corno el aglomerado son empacados 

en frascos de vidrios, que van de dos onzas a diez onzas. 

El tamaño de empaque más utilizado es el de seis onzas. 30 

Los recipientes de vidrio conservan el producto fresco y 

permite al consumidor apreciar la textura y el color del ca 

f~ para su selección en el almacén. Con frecuencia al con

sumidor le atrae una marca determinada porque es "distinta" 

en su color o textura de las otras marcas, aunque la cali -

dad del sabor no sea excepcional corno en el caso de los - -
31 

"cristales" del café instantáneo Folger. 

IV. CANALES TRADICIONALES DE DISTRIBUCION. 

Los canales de distribución de café instantáneo s on muy co~ 

centrados pero suplen efectivamente el mercado estadouniden 

se (Ver Diagrama I, Anexo). En las dos últimas dé c ada s l o s 

principales procesadores de café instantáneo, han extendi do 

sus operaciones verticalmente para incluír instalacione s de 

procesamiento en países caficultores así corno centros de d i s 

tribuci6n mayorista en todo el país. 32 

Estos gigantes fabricantes multinacionales de alimentos han 

desarrollado también las capacidades internas para importar, 

procesar y distribuír sus productos directamente a las cade 

nas de almacenes minoristas, eliminando de esta forma muchos 

gastos de intermediarios. Las pocas compañías que no impor

tan directamente de sus plantas procesadoras de "ultramar" -

generalmente operan bajo contrato a largo plazo con producto 

res-exportadores latinoarnericanos. 33 
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Cuando la demanda no puede obtenerse a través de los canales 

tradicionales, un comisionista de café actúa como intermedia 

rio para negociar compras de pequeños volúmenes de café ins

tantáneo de productores independientes. Estos comisionistas, 

sinembargo, generalmente desempeñan un papel menor en térmi

nos de volumen importado a los Estados Unidos, sirviendo s6-

lamente para cubrir vacíos no previstos entre la oferta y la 

demanda. 34 

Una vez que el café instantáneo es empacado y/o aglomerado -

se almacena en dep6sitos regionales o despachados directame~ 

te a los centros de bodegas de cadenas de almacenes. En las 

grandes compañ!as, hay un vendedor de café que maneja las 

ventas regionales a los tenderos; las firmas más pequeñas 

utilizan vendedores que manejan simultáneamente un número de 

art!culos al detal. Los procesadores que no disponen de in~ 

talaciones de ultramar generalmente cuentan con departamentos 

de compras que negocian directamente con exportadores en los 

pa!ses productores. Los pocos procesadores nacionales que -

no se pueden permitir negociar directamente con exportadores 

utilizan un comisionista de café para negociar contratos a -
36 largo o corto plazo. 

El tiempo t!pico requerido para procesar y transportar el e~ 

fé instantáneo de Latinoamérica al cliente final en los Esta 

dos Unidos es aproximadamente de ocho a diez semanas. El 

procesador extranjero generalmente necesita entre cuatro a 

seis semanas para atomizar el café y transportarlo a los Es

tados Unidos. Luego, el procesador nacional necesita otras 

cuatro o cinco semanas para mezclar el café instantáneo ato

mizado con mezclas nacionales, aglomerarlo, empacarl~ y des-
37 pacharlo al cliente final. 
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El café atomizado o aglomerado retendrá su sabor y aroma -

por varios meses as! se empaque en frascos de vidrio o bol 

sas de plástico. El café liofilizado debe ser almacenado 

en una suspensi6n de gas nitr6geno para permanecer fresco. 

En ambos casos, el tiempo de despacho no es importante pa

ra la duraci6n del producto en s!. Después de empacado 

puede durar bastante tiempo almacenado y en mostrador. 

V. CANALES TRADICIONALES DE COMERCIO Y PROMOCION. 

Dado que la demanda de café instantáneo es relativamente -

estable, los fabricantes nacionales se encuentran ellos 

mismos compitiendo por una participaci6n de un mercado ma

duro, en el cual la ganancia para una firma representa pér 

dida para el competidor. La competencia es, por consiguie~ 

te, dura y cont!nua, ocasionando grandes costos de prorno -

ci6n y publicidad. 38 

Corno se hab!a mencionado anteriormente, el alto nivel de de 

sarrollo tecnol6gico actual de la industria desestirnula la 

competencia basado en la superioridad de sabor ya que nin

guna firma está en capacidad de mantener por mucho tiempo 

una ventaja de procesamiento sin ser copiada. Además, el 

consumidor ha manifestado que prefiere la conveniencia y -

el bajo costo al sabor. Por esta raz6n, en los años ante

riores los procesadores han comercializado productos bas -

tante parejos de baja calidad (y por ende de bajos costos) 

y han enfatizado la competencia en otra~ áreas. 39 

1 

La competencia de precio estal vez el terreno de combate -

más obvio pero son varias las razones por las cuales el -

precio no es un arma viable en la industria del café ins -

tantáneo. La primera raz6n es el grado de lealtad de mar-
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ca mostrada por el consumidor. Un nivel de precio modes

to no induce a muchos clientes a cambiar de marca. De 

hecho, muchos pueden interpretar este incentivo de precio 

como prueba de calidad inferior o por debajo de lo nor 
mal. 40 

Segundo, el mayor costo en la producci6n de caf~ instanta 

neo e.s el costo de caf~ verde. Por consiguiente, ya que 

los costos de producci6n son necesariamente similares pa

ra las compañ!as, las p~rdidas de ingresos por precios 

mas bajos no pueden compensarse por la econom!a de escala 

de producci6n. 41 

Tercero, la naturaleza oligopolística de la industria del 

caf~ desanima la competencia de precio. Si el precio de 

una firma baja, ~ste ser& igualado por los competidores, 

pero si el precio aumenta, éste será imitado y el volumen 

de ventas disminuirá por consiguiente. El oligopolista -

aumentará entonces su beneficio manteniendo un precio es

table/constante. 

Puesto que la competencia de precios o de sabor no son 

aconsejables, los grandes productores de caf~ instantáneo 

invierten en extensas campañas de reconocimiento de marca, 

las cuales incluyen propagandas de televisi6n, publicacio 

nes en revistas y otros medios de impresi6n, mostradores 

promocionales, y cupones/ventas. El objeto de estas cam

pañas es colocar el nombre de la marca firmemente en la -

mente del consumidor, de tal forma que reconozca el nom -

bre (o logotipo) en el mostrador del tendero y compre el 

producto. La familiaridad es el criterio más importante 

de elecci6n debido al gran número de productos similares 

del mostrador y al tiempo limitado de elecci6n. 42 
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Una vez que se ha realizado la compra inicial, el comprador 

manifestará una preferencia por esa marca. El incentivo to 

ma generalmente la forma de cupones y/o ventas en el alma -

c~n. Por consiguiente se desarrolla un ciclo que gira alre 

dedor de la publicidad en pro del reconocimiento de la mar

ca y la fijaci6n de precio promociona!. Todos los años se 

invierten millones de d6lares en estos programas de comer -

cializaci6n. S6lo los publicistas agresivos con grandes 

fuentes de capital pueden hacer frente a la competencia y -

sobrevivir. 

El medio más efectivo y más costoso para colocar el produc

to es la televisi6n. General Foods gasta aproximadamente -

el 80% de sus d6lares de publicidad en avisos de un minuto 

y en patrocinios de programas selectos. 43 Estos avisos no 

son de naturaleza didáctica sino que más bien apela a las -

emociones y estímulos subconscientes, empleando la repeti -

ci6n y el uso de slogans y rimas. Frecuentemente las comp~ 

ñías enfatizan cualquier característica que diferencia sus 

productos de los otros, tales como un color más obscuro, -

una forma inhabitual de los cristales de caf~, etc. para 

atraer la atenci6n del observador. 

El empaque del producto es tambi~n importante para dicho 

fín. Los recipientes de vidrio utilizados por los empacad~ 

res de caf~ permiten al comprador apreciar las diferencias 

entre los productos; las etiquetas complementan la exposi -

ci6n en el medio publicitario de tal forma que el comprador 

asocia entre lo que ha visto en televisi6n y lo que ve por 

sí mismo en el almac~n. 

Puesto que esta publicidad ha saturado completamente el me~ 

cado, los nuevos productos les es extremadamente difícil en 

trar al mercado. Se estima que un período introductorio de 
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una nueva marca se puede extender a dos o tres años e irnpl~ 

can inversiones de millones de dólares en ofertas de presen 

tac16n tales corno muestras gratis, cupones de valor, etc. 44 

Los gigantes de la industria pueden soportar el drenaje de 

grandes capitales en la penetración de tal mercado. Sinern

bargo, los pequeños productores deben limitar la extensión 

de sus operaciones a regiones específicas de los Estados 

Un1dos, o a segmentos especiales del mercado, tales corno 

restaurantes, contratos militares y otras instituciones. 

La excepci6n de esta regla es el comerciante de marcas pri

vadas de instantáneos para tiendas, corno el café de la mar

ca ''Eight O'Clock" de A & P's, o "Scotchbuy" de Safeway. 

Estas marcas de .tiendas no tienen publicidad. En vez de 
1 

ello, su bajo costo para el minorista le permite reducir 

sus precios de etiqueta sin perder grandes beneficios. Las 

marcas privadas se dirigen al comprador "econ6rnico" sin ne 

cesidad de recurrir a ofertas de cupones costosos. 45 

A nivel mayorista, la competencia por el espacio minorista 

y la colocaci6n estratégica es también intensa. Los produ~ 

tores otorgan a menudo descuentos a tenderos como medio de 

penetración a ese mercado. El minorista debe convencerse -

de que el producto le dejará una ganancia razonable sobre -

los gastos fijos (o pies cuadrados del espacio adjudicaao). 

La mayoría de. tiendas minoristas mantienen en stock,café 

instantáneo en tamaños entre dos y diez onzas, con el espa

cio más grande dividido entre frascos de seis y ocho onzas. 

Muchas veces los mostradores y promociones sirven el doble 

prop6sito de atraer clientela al almacén y de aumentar el -

volumen de ventas de café instantáneo. 

Con relación a los proveedores de café instantáneo a insti

tuciones, el método de acercamiento es muy diferente. El -
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mercado es mucho más fragmentado en esta área de ventas. 

Dado que las ventas se basan en contratos a largo plazo p~ 

ra rantidades importantes de caf~, al comprador le intere

sa más las características de oferta de caf~ y de serví -

cio. El por consiguiente dedica más tiempo y esfuerzo en 

la selección del proveedor. En este caso, la clave es la 

venta directa. La habilidad del representante del produc

tor en contestar los interrogantes específicos y de ofre -

cer un servicio personalizado de los contratos, es de suma 

importancia. 46 

Además de la venta directa, se utiliza una cantidad limita 

da de avisos impresos en revistas y publicaciones comercia 

les como la Ukers' Tea and Coffee Buyers's Guide y el Tea 

and Coffee Trade Journal a fín de ofrecer una exhibición 

inicial a los agentes compradores. 

VI. IMPUESTOS Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS A LAS IMPORTACIO

NES. 

El caf~ soluble o instantáneo (TSUSA No. 160.20) goza de -

un statuf libre de impuestos para las Naciones Más ~avo 

recidas, así como para todos los países que negocian con -

los Estados Unidos.
47 

En consecuenc1a, es un producto no 

elegible para el tratamiento de exención de impuestos ba

jo el Sistema Generalizado de Preferencias (S.G.P.). Ade

más, no existen otros tipos de impuestos sobre el caf~ ins 

tantáneo o soluble importado.
48 

Todo caf~ importado, incluyendo el empacado en bolsa o ca

f~ instantáneo a granel, debe aprobar la inspección de la 

Administración de Alimentos y Drogas (FDA) de daño y/o con 

taminaci6n antes de entrar al país. En los últimos años -
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las detenciones de café de este tipo han sido insignifica~ 

tes. La vasta mayoria de detenciones de café ha sido café 

verde, principalmente por infestación de insectos, daños -

de aceite y agua, mold, daños causados por aves, por roedo 

res y por substancias extrañas de contaminación. 49 

No existen unas restricciones, especificaciones o normas -

registradas especiales de la FDA o de la Aduana de los Es

tados Unidos que se apliquen directamente al café instantá 

neo. Sinembargo, las normas de empaque de los Estados Uni 

dos especifican que los productos de café instantáneo de -

ben ir empacados y rotulados por peso en libras y onzas. 

La rotulación métrica es opciona1. 50 

Los Estados Unidos son miembros del Acuerdo Internacional 

del Café, el cual es un contrato multilateral entre los ma 

yores exportadores e importadores de café. El objetivo de 

este Acuerdo es regularizar el monto de café en el mercado 

mundial mediante cuotas de exportación y de objetivos de -

producción. 

Los cuarenta y dos paises exportadores de café y los vein

tidos paises importadores de café que entraron al Acuerdo, 

representan aproximadamente el 99% de las exportaciones 

mundiales de café y el 92% de las importaciones mundiales 

de café (en equivalentes de peso verde). El Acuerdo con

tiene una politica voluntaria de producción y una provi 

' ó d d ' 'f ' "ó 1 t . 51 s1 n para un programa e 1vers1 1cac1 n vo un ar1a. 

En sept1embre de 1978, la Junta Supervisora del Acuerdo In 

ternacional del Café se reunió para revisar los precios má 

ximos y m!nimos para la realización de cuotas de exporta -

ción (para restaurar una relación balanceada de oferta y -

demanda en el mercado). Se adoptó una resolución, est1pu

lando un precio de referencia de base de 151,51 centavos -
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(U.S.) por libra de café verde, con un margen aceptable de 

15% de fluctuaci6n libre de precio de mercado. Sinembargo, 

cuando este margen se sobrepas6 en Febrero, 1979, no se to 

m6 ninguna acci6n por activar las cuotas de exportaci6n 

previamente acordadas. 52 

Desde entonces, los Estados Unidos no ha tomado parte en -

ninguna de las últimas discusiones entre varias de las na

ciones más productoras que buscan apoyar los precios me 

diante un fondo común de estabilizaci6n. 

El impacto de esos acuerdos en el comercio del café solu -

ble es algo indirecto, pero puede ser de gran importancia 

en el futuro. 

'II. CANALES TRADICIONALES DE PRECIO. 

En el mercado de los Estados Unidos, los grandes producto

res influyen enormemente sobre los precios de café instan

táneo tanto a nivel del importador como a nivel del mayo -

rista. El control sobre los precios pagados por el café -

instantáneo importado viene del hecho de que los grandes -

procesadores estadounidenses poseen sus proveedores en los 

países caficultores. Las plantas independientes que compi 

ten en el mercado representan un pequeño porcentaje del vo 

lumen de café instantáneo importado a los Estados Unidos. 53 

A nivel mayorista, los mayores fabricantes estadounidenses 

tienen casi completo control sobre la fijaci6n de precios. 

Cuando la compañía más grande cambia su precio el resto la 

imitan. 54 Aquí, las grandes compañías también utilizan 

precios standard y descuentos promocionales a los tenderos 

como medio de estabilizar el precio minorista de café ins-
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tantáneo. En efecto, los procesadores absorben los choques 

de los precios volátiles de mercado de caf~ verde en un in

tento por mantener ventas estables de caf~ instantáneo y -

por conservar el mercado de consumo actual intacto. Como 

corolario, los precios mayoristas y minoristas de café ins

tantáneo generalmente siguen los precios de caf~ verde y 

tostado todo el tiempo, pero con menos fluctuaciones drásti 
55 cas en precios. 

Por otra parte, las estadísticas muestran que durante los -

períodos de crisis de precios altos de caf~ verde, el uso 

de caf~ instantáneo aumenta significativamente ya que el 

precio al detal del instantáneo no refleja completamente su 

aumento de costo de producción. 

Los efectos de esta política de precio en la industria son 

evidentes en los márgenes de beneficio fluctuantes y los 

márgenes inconsistentes de comercialización del producto. 

Parece que la estrategia adoptada es la de beneficio media~ 

te volumen de ventas para las grandes compañías. Desde lue 

go los pequeños productores no pueden competir en un produ~ 

to por la base misma del producto en contra de los bajos már 

genes de beneficios que resultan de esta estrategia, la 

cual muchas veces implica el uso de descuentos a minoristas 
"d 56 y cupones para consum1 ores. 

El cuadro V del anexo muestra los precios promedios mayoris 

tas y minoristas en ~os Estados Unidos para caf~ instantá -

neo entre 1973 y 1979. Se deberá observar que le precio m~ 

yorista es a menudo más alto que el precio al detal de un -

año determinado. Este refleja un período aproximado de se

senta d!as durante el cual los costos de producción incre

mentados (es decir los precios de caf~ verde) son absorbidos 

por el productor y el mayorista antes de llegar al consumi-
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dor. Resulta que a medida que los costos de producción di~ 

minuyen se produce una baja del precio minorista, pero no -
57 

tanto como se deberfa esperar. Tal es el caso desde la -

escas~z mundial de caf~ de 1977. 

Ocurre también con frecuencia que el precio minorista de ca 

f~ instantáneo no cubre ni siquiera su costo de substitu 

ci6n para el tendero. En estos casos, el producto se utili 

za como una "pérdida - lfder" con el ffn de atraer más com

pradores al almac~n y por consiguiente aumentar los ingre -
58 sos generales. Durante los meses frfos de invierno cuan-

do los inventarios son altos y las ventas también, los pre

cios tienden a ser inferiores durante el verano. Esto se -

debe en parte a la competencia y en parte al alto costo del 

mantenimiento del inventario. 59 

El alto costo del mantenimiento del inventario, está ere 

cientemente reflejado en los t~rminos de crédito ofrecidos 

por los fabricantes. Muchas firmas han adoptado polfticas 

de pago neto de 10 (dfas) el cual es estrictamente llevado 

a cabo. Debido al ambiente económico actual, los términos 

de crédito están cambiando dramáticamente y no se puede pre 

decir con exactitud ·en este momento la tendencia futura. 60 

La figura A, representa un estimativo de los costos y már

genes de comercialización de café instantáneo a los Estados 

Unidos en 1979. 61 
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FIGURA A 

Costo de café instantáneo por 6 onzas 

(Incluyendo costos de embarque: CIF., 

Nueva York) • 

Importador/Procesador/Empacador (96%) 

Costo al Hayorista/Minorista 

Mayorista/Minorista (13%) 

Precio minorista por frasco de 6 onzas 

US$ 1,42 

1,36 

US$ 2,78 

0,36 

Se deberá recordar que prácticamente todos los fabrican -

tes de café instantáneo importan y empacan su propio pro

ducto, y venden directamente a cadenas de almacenes mino

ristas por medio de representantes de venta. También el 

margen de utilidad del procesador era alto en 1979 porque 

los costos de producci6n son bajos debido a la baja del -

café verde en el mercado mundial. Sinembargo, estos már

genes de comercializaci6n no son porcentajes fijos todo -

el tiempo. 

Los costos de transporte de Santos, Brasil a Nueva York, 

New York, sirven de ejemplo como gastos típicos de trans

porte de latinoamérica a los Estados Unidos. Para café -

instantáneo pre-empacado en frascos de vidrio y luego en 

cajas de cart6n el costo básico es de US$213,50 por 1.000 

kilos (sin contenedor); y para café instantáneo empacado

en sacos de sesenta kilos, el costo básico es de US$341,00 

por 1.000 kilogramos. A este costo se le agrega el 28%* 

de recargo de combustible (el cual responde por los aumen-

* Efectivo a partir del 15 de Abril, 1980. 
. , / 
/ 

-~ 
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tos del precio del combustible) . Estos precios incluyen -

t d 1 t e I F Nueva York. 62 o os os cos os y seguros . • • 

VIII. IMPORTADORES Y SUS REACCIONES. 

Los importadores de café soluble en los Estados Unidos son 

de manera general los gigantes fabricantes nacionales de -

alimentos descritos en la Sección III. Como se explicó a~ 

teriormente, los fabricantes prefieren tratar directamente 

con los exportadores en los países caficultores con el fín 

de eliminar costos de intermediarios. Muchas veces el pro 

ductor estadounidense posee o controla las plantas proces~ 

doras situadas fuera de los Estados Unidos. Sólo ocasio -

nalmente ellos buscan contratos temporales de compra de e~ 

fé soluble por intermedio de comisionistas o importadores. 

De hecho, de cinco importadores entrevistados durante el 

transcurso de esta investigación, 63 tres habían dejado 

sus operaciones de café soluble debido a la falta de deman 

da, uno se había retirado del negocio, y el último estaba 

en el proceso de dejar ese campo de negocios. Parece ser 

que en esta era de tecnología de comunicación rápida no es 

necesario el importador de por sí como vínculo. Esta fun

ción ha sido completamente integrada por las firmas proce

sadoras nacionales. 

Aunque las compañías procesadoras prefieren negociar cada 

contrato individualmente en términos de acuerdos flnancie

ros, programación y detalles de precio y volumen, existen 

ciertas especificaciones uniformes razonables en cuanto a 

la calidad del producto. Por ejemplo, en el caso de las ex 

portaciones del Brasil de café atomizado a la General Foods 

Corporation, el contrato especifica que se debe fabricar un 
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producto de sabor neutral. Puesto que la General Foods -

importa de varios productores brasileños, la neutralidad 

del sabor permite que todas las importaciones se puedan -

mezclar o combinar a voluntad sin que por esto se altere 

el sabor del producto final. Se deberá recordar que uno 

de los criterios más importantes de la selecci6n de marca 

por el cliente es la uniformidad o dependencia del sabor 

asociado con la marca. Por consiguiente, las especifica

ciones normalizadas ayudan a garantizar esa continuidad -

de sabor. 

Algunas de las normas específicas que acuerdan los mayores 

procesadores estadounidenses sobre el instantáneo atomiza

do importado son corno siguen: 

a) No debe haber sedimento en la taza, que no haya mácula, 

aceite o finos flotando en el café. 

2) Se prefiere un color rojizo a gris o negro. 

3) Para facilitar el empaque, la densidad del volumen del 

café deberá ser entre doscientos a doscientos veinte -

gramos/litro vibrado. 

4) El empaque, incluyendo las cajas de cart6n, debe ser -

l!rnpio. 

S) El polvo debe flu!r libremente. 

6) El uso de aditivos anti-espurnante silicona es general

mente desaconseJado. 

7) El polvo debe ser de fácil aglorneraci6n. 
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8) El requisito más importante es la consistencia del pr~ 

dueto. Las propiedades ffsicas, qufmicas y de sabor -

del producto no deben variar de un d!a a otro. 65 

Estas normas forman la base de acuerdos de calidad más es 

pec!ficos y complejos, los cuales son únicos para cada fir 

ma y son discutidos individualmente. 

En general, las firmas procesadoras prefieren hacer conta~ 

to con exportadores a través de asociaciones nacionales de 

productores de café (organizaciones gubernamentales) en 

los pafses caficultores. El contacto inicial con los de -

partamentos de compra de las grandes corporaciones es muy 

difícil. Sinembargo, una manera de iniciar relaciones con 

firmas productoras que han manifestado necesidad de oferta 

es a través de comisionistas de café. Un comisionista en 

particular manifest6 gran interés en la posibilidad de es

tudiar la importación de café liofilizado, aglomerado y 

atomizado de América Latina. Es el Sr. Thomas Danemiller 

de la firma: Danemiller & Assoc1ates, 1292 Hamburg Turnpi-
66 ke, Wayne, New Jersey, 07470. 

El señor Danemiller proyecta un aumento de demanda de im

portación para café soluble completamente procesado, por -

ejemplo en forma liofilizada y aglomerada, en un futuro 

muy cercano. El espera ver más de las etapas de procesa -

miento de café instantáneo desarrollado en otros países ya 

que los costos fijos aumentan en los Estados Unidos y ya -

que los adelantos tecnol6gicos se están aplicando en las -

plantas de ultramar. 

El señor Danemiller prefiere permanecer flexible en cuanto 

al volúmen de importación y las condiciones de pago hasta 

que disponga de mayor información sobre los posibles expo~ 



- 25 -

tadores y sus perspectivas. La firma Danemiller ha nego

ciado anteriormente con compañ!as latinoamericanas. El 

mismo domina el idioma español y recibe correspondencia -

en ese idioma. 

Parece ser que el mejor método para entrar inicialmente -

al mercado de los Estados Unidos, ser!a a través de un co 

misionista como el señor Danemiller, o en una escala ma -

yor, mediante contratos entre los fabricantes estadouni -

denses de café y las federaciones nacionales de café de 

los pa!ses productores. 

IX. BREVE ANALISIS DEL MERCADO DE OPORTUNIDADES PARA LOS EX -

PORTADORES. 

La perspectiva de demanda de café instantáneo en los Esta 

dos Unidos para los pr6ximos años se muestra muy favora -

ble. Como se dijo anteriormente, a medida que la demanda 

general del café baj6 gradualmente con el tiempo, la de -

manda por el café molido ha bajado en una proporci6n ma -

yor que el café instantáneo. Además, la popularidad cada 

vez mayor del café liofilizado y su aceptabilidad como 

substituto del café filtrado indica un crecimiento real -

en potencial para este segmento de mercado. 

Las tendencias demográficas de los consumidores apoyan e~ 

ta conclusi6n en que el rápido ritmo de la sociedad actual 

enfatiza más los productos prácticos que los productos que 

requieren preparaci6n compleja o tiempo. Sucede tambi én -

que a medida que más mujeres hacen parte de la fuerza la

boral éstas tendencias aumentan. 
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En t~rminos de oferta, el mercado minorista del consumidor 

final parece estar firmemente controlado por los grandes -

fabricantes nacionales de alimentos, quienes tienen las 

fuentes para saturar el mercado con publicidad masiva y 

precios promocionales. Estas grandes corporaciones han de 

sarrollado extensos sistemas de distribuci6n en todo el 

pa!s, y han logrado buenas ubicaciones en las cadenas de -

almacenes minoristas, en donde gozan de espacios priv~le -

giados de los mostradores y otras ventajas. Por otra par

te, los grandes fabricantes de alimentos pueden permitirse 

vender sus productos con un ~equeño o ningún beneficio a -

f!n de estimular la compra de otros productos. Por consi

guiente, existe poca oportunidad para entrar al mercado a 

nivel minorista. 

Los mercados institucionales, sinembargo, no están tan co~ 

trolados y pueden ser penetrados utilizando t~cnicas tales 

como mezclas habituales de caf~, servicios especializados 

u otras disposiciones únicas contractuales. Los producto

res privados que suplen esos mercados institucionales son, 

en la mayoría de los casos, más fáciles de abordar para p~ 

sibles negocios que los productores nacionales de alimen -

tos. Lo~ primeros tienden también a aceptar arregloti con

tractuales más fácilmente que los fabricantes nacionales. 

En general, los productores de marcas privadas son recept! 

vos a las ofertas de los productores individuales latinoa

mericanos y están interesados de negociar en algunos casos 

con pequeñas cantidades de café instantáneo. 

En la última década, muchos de los grandes productores es

tadounidenses han ubicado sus operaciones de procesamiento 

en otros pa!ses, ya sea mediante construcciones de sus pr~ 

pías plantas o mediante acuerdos de oferta con los preces~ 

dores extranjeros existentes. Los costos favorables de ma 
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no de obra y la economía de fletes incurridos por el tran~ 

porte de los productos instantáneos en vez de caf~ verde -

(2,5 libras de caf~ verde produce una libra de caf~ instan 

táneo) hacen que la producci6n en ultramar sea más econ6rni 

ca que el procesamiento en los Estados Unidos. 67 Los corni 

sionistas de caf~ que representan los procesadores nacion~ 

les y los empacadores esperan un aumento en el volumen de 

caf~ instantáneo liofilizado y aglomerado importados a los 

Estados Unidos de naciones caficultores en un futuro cerca 

no a medida que la tecnología llega a esos procesadores. 

Por consiguiente, la evidencia actual indicaría que la de

manda de caf~ instantáneo por los consumidores finales y -

por los productores nacionales será suplida casi completa

mente de fuentes extranjeras, debido a la eficiencia de 

costo. Esta perspectiva es particularmente favorable para 

los caficultores latinoamericanos que están preocupados 

por la disrninuci6n gradual de la demanda general de caf~ -

en los Estados Unidos, ya que mediante la exportaci6n de 

caf~ instantáneo, los productores pueden minimizar las p~~ 

didas de volumen de ventas causadas por la disrninuci6n de 

demanda de caf~ 1 puesto que el caf~ instantáneo se vende m~ 

jor en el mercado de los Estados Unidos. Los países expor 

tadores pueden exportar lucrativarnente caf~ instantáneo a 

los Estados Unidos (corno se dernostr6 en el ejemplo actual) 

y existen grupos estadounidenses receptivos a este acuerdo. 
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CUADRO I 

Caf~ Soluble o Instantáneo: 1/ 
Importaciones Estadounidenses para Consumo, por Principales Fuentes 

1.973-79 

Fuente 1973 1974 1975 1976 1977 1978 -- -- -- --
A. Cantidad (1. 000 libras) 

Brasil------------: 41.034 50.865 36.547 51.268 41.334 44.416 
Francia-----------: 7.252 6.338 4.779 6.111 4.641 3.291 
Canadá------------: 2.428 3.729 727 2.607 3.113 19 
España------------: 2.047 2.332 2.122 2.099 l. 872 1.007 
Colombia----------: 76 o 77 867 1.350 341 
R.F. Alemana------: 3.429 l. 356 584 l. 458 1.023 398 
El Salvador-------: 1.149 l. 037 l. 644 442 600 l. 003 
Uganda------------: o 685 o 216 221 * 
Ecuador-----------: * * * * * 940 
M~xico------------: * * * * * l. 524 
Todos los Otros---: 11.284 5.743 2.339 3.285 1.420 996 

Total---------: 68.699 72.085 48.819 68.353 55.574 54.036 

1979 

55.172 
1.287 

699 
772 

1.699 
636 

1.126 
* 
838 

2.938 
1.742 

66.908 ================================================================== 



CUADRO I (Continuaci6n) 

Fuente 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
- -- -- -- -

B. Valor (1.000 d6laresL 

Brasil------------: 44.510 65.721 53.950 121.648 195.956 181.526 206.346 
Francia-----------: 13.338 18.678 15.444 26.210 34.222 27.071 9.438 
Canadá------------: 4.712 4.979 1.476 6.798 20.984 38 2.981 
España------------: 6.617 7.312 7.640 8.367 10.638 8.628 5.502 
Colombia----------: 45 - 58 2.302 6.824 l. 420 6.901 
R.F. Alemana------: 9.418 4.218 762 4.321 4.723 2.590 2.117 
El Salvador-------: l. 424 1.483 2.268 1.164 3.614 3.735 4.367 
Uganda------------: - 355 - 263 285 * * 
Ecuador-----------: * * * * * 2.982 2.609 
M~xico------------: * * * * * 5.235 9.473 
Todos los Otros---: 22.199 16.138 4.674 6.512 5.237 2.572 5.433 

Total-------: 102.263 118.884 86.272 177.585 282.483 235.797 255.167 
================================================-=================== 

1/ Incluye el item TSUSA No. 160.20 

Fuente: Tomado de las estadfsticas oficiales del Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos. 

* Estadfsticas no disponibles. 



CUADRO II 

Café Soluble o Instantáneo: 1/ 
Exportaciones estadounidenses de Mercancia Nacional, por principales mercados 

1973-79 

Mercado 

A. 

Canadá---------------: 
Japón----------------: 
Arabia Saudita-------: 
Australia------------: 
República de China---: 
Singapur-------------: 
Todos los Otros------: 

1973 

4.253 
427 

38 
269 
169 

56 
1.299 

1974 1975 1976 -- -- --
Cantidad (1.000 libras) 

3.284 6.054 2.257 
2.270 1. 204 776 

142 36 113 
103 193 87 
355 230 269 
159 253 113 

1.594 1. 607 1.435 

1977 1978 -- --

2.574 2.075 
948 2.697 
612 364 
174 163 
297 129 
205 492 

1. 284 1.285 

1979* --

2.006 
6.506 

214 
26 

575 
943 

6.079 

Total----------: 6.511 7.907 9.577 5.044 6.094 7.205 16.349 ================================================================ 

B. Valor (1.000 dólares) 

Canadá---------------: 9.566 8.378 16.872 6.154 9.442 10.406 10.060 
Japón----------------: 1.180 5.879 3.504 2.636 5.005 15.695 33.616 
Arabia Saudita-------: 84 346 129 402 1. 883 1. 598 1.404 
Australia------------: 520 278 290 298 1. 324 674 111 
República de China---: 430 889 535 716 898 763 3.011 
Singapur-------------: 168 424 798 418 898 2.917 4.579 
Todos los Otros------: _____ _____ _____ _ __ 2 _ fWR 1_h10 4_22S 4_476 5.900 7.151 31.528 

Total--------~ 14.756 19.824 26.353 15.100 25 . 350 39.204 84.309 ================================================================= 
1/ Incluye Schedule B, item No. 0713000. 
* Estadisticas disponibles hasta octubre, 1979. 
Fuente: Tomado de las estadisticas oficiales del Departamento de Comercio de los 

Estados Unidos. 

{:1 \" ... 
'" .-;J 



Año 

1973: 
1974: 
1975: 
1976: 
1977: 
1978: 
1979: 

CUADRO III 

Extractos de café, incluyendo café instantáneo 
Producción de los Estados Unidos, Importaciones para Consumo, 

Exportaciones y Consumo Aparente 
1973-79 . 

(en millones de libras, peso verde) 

Consumo 
Nacional de 

Producción 1/ Importaciones Exportaciones los E. u. 

168 69 7 230 
162 72 8 226 
160 49 10 199 
160 68 5 223 
136 56 6 186 
131* 54 7 178* 
174* 67 20 221* 

Relaci6n (por 
centaje)de im 
portaciones-
por consumo 

30 
32 
25 
31 
30 
30.3 
30.3 

1/ Basado en la torrefacci6n de café verde para uso soluble del Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos (2.5 libras de café verde= 1 libra de café instantáneo}. 

* Tornando una relación promedio de importaciones de consumo de 30.3% para 1978 y 1979, se 
hizo una aproximaci6n de la producción nacional y del consumo estadounidense de café 
instantáneo. 

Fuente: Tomado de las estadfsticas oficiales del Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos. 

' ... 



CUADRO IV 

Café Instantáneo 
Distribuci6n en porcentaje de las ventas en los E.U., por compañías 

y por marcas seleccionadas 
1974 y 1976 

Compañía y marcas seleccionadas Café Instantáneo 

General Foods Corp. 
Maxwell House----------------------------------------------
Maxim-----------------------------------------------------
Sanka-----------------------------------------------------
Yuban------------------------------------------------------
Freeze-Dried Sanka----------------------------------------
Max-Pax and Brim-------------------------------------------

Total----------------------------------------------------

Proctor & Gamble Co. 
Folger's---------------------------------------------------

Hill's Bro. 
Hill's Bro.------------------------------------------------

Marcas Comunes: 
Chase & Sanborn----------------------~---------------------

Nestlé: 
Nescafé---------------------------------------------------
Taster's Choice-------------------------------------------
Decaf------------------------------------------------------
Taster's Choice Decaffeinated----------~r------------------

Total----------------------------------------------------

Borden: 
Kava------------------------------------------------------
Todas las otras--------------------------------------------

Gran total-------------------------------------------

1974 1976 

25,5 
7,0 

11,2 
2,0 
3,6 
3,5 

52,8 

6,8 

1,0 

2,0 

11,0 
11,7 
1,4 
5,1 
2 ~r, -2 

0,8 
7,4 

100,0 

24,5 
5,3 

11,1 
2,0 
3,1 
3,5 

49,5 

7,7 

0,8 

12,6 
11,8 
1,0 
5,5 

30,9 

1,3 
9,8 

100,0 
=========~======= 

Fuente: George Gordon Paton & Co. Inc., Coffee Intelligence, Vol. 39, No. 5, Julio 1977 



Año 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

CUADRO V 

Precios promedios de los E.U., para Café Instantáneo 
(Frascos de 6 onzas), 1973-79 

Mayorista 1/ 

$ 1,19 
1,43 
1,52 
2,09 
3,28 
2,81* 
2,78* 

(por libra) 

Minorista 2/ 

$ 1,16 
1,39 
1,60 
2,05 
3,12 

3,14* 

1/ Costo dado por el productor al mayorista o intermediario, 
despachado al Este de los Estados Unidos. 

2/ Costo dado por el productor al minorista, despachado al 
Este de los Estados Unidos. 

* Derivado tomando de los Indices de Precio de Consumo Ofi
cial calculado por la Oficina de Estadísticas de los Esta 
dos Unidos. 

Fuente: 1973-1977 tomado de las estadísticas oficiales de pre 
cío de la Oficina de Estadísticas de Trabajo de los ~ 
Estados Unidos. 
1978-1979 basado en los Indices de Prec1o de Consumo 
Oficial de la Oficina de Estadísticas de Trabajo de -
los Estados Unidos. 



Año 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

CUADRO VI 

Consumo estadounidense diario de café, por clases 
1973-79 1/ 

(en tazas por persona) 

Relaci6n: Instantáneo 
Regular Instantáneo Total Total 

1,61 0,69 2,30 0,30 
1,50 0,75 2,25 0,33 
1,52 0,68 2,20 0,31 
1,48 0,63 2,11 0,30 
1,30 0,64 1,94 0,33 
1,30 0,67 1,97 0,34 
1,42 0,62 2,06 0,30 

1/ Personas de 10 años de edad y mayores 

Fuente: Organizaci6n Mundial del Café, la Oficina Panamericana de Café 
y la Asociación Nacional de Café. 



DIAGRAMA I 

Canales Tradicionales de Distribuci6n en los 
Estados Unidos de Caf~ Instantáneo 

Procesador Extranjero 
Produce caf~ instantáneo 
atomizado de caf~ verde 

Comisionista de Caf~ 
Para pequenas cantidades de 
caf~ instantáneo o pequeñas 
operaciones nacionales 

Procesador Nacional 
Importa café instantáneo atomizado 
Combina instantáneo o importado con 
instantáneo producido en el pa!s 
Aglomera 
Empaca (ya sea con marca privada o 
marca nacional/regional) 

Cadena de Almacenes Mi
noristas o Minoristas 

Independientes 

Instituciones 
Alimentos 
AeroLíneas 
Compañías de máquinas 
expendedoras 
Restaurantes 
Hoteles 
Cueroos

1
militares 

Hospl.ta es 

Consumidor final 



El presente Estudio lo publica la Cámara de Comer
cio de Bogotá, Secretarfa Permanente de la Asocia
ci6n Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO. 

La AICO es una organizaci6n colectiva y voluntaria 
de las Cámaras de Comercio y Entidades Afines ins
titufdas o establecidas en los pafses de habla his 
pana y portugués de América Latina, el Caribe y la 
Penfnsula Ibérica. Entre sus objetivos tiene el -
estudio y fomento de todo aquello que concierne al 
comercio en general y al comercio iberoamericano -
en particular. 

Impreso en los Talleres 
de la Cámara de Comercio 
de Bogotá-Abril de 1981 
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LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Los propósitos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) son los siguientes: 
afianzar. la paz y la seguridad del Continente: pre•Jenir las posibles causas de dificultades y 
asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan entre los Estados Miembros: 
organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión : procurar la solución de los problemas 
políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos. y promover, por medio de la acción 
cooperativa, su desarrollo económico, soc1al y cultural. 

Para el logro de sus finalidades la OEA actúa por medio de la Asamblea General; la Reunión 
de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores: los tres Consejos (El Consejo Permanente, 
el Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura); el Comité Jurídico Interamericano: la Comisión lnteramericana oe 
Derechos Humanos: la Secretaria General : las Conferencias Especializadas. y los Organismos 
Especializados. 

La Asamblea General se reúne ordinariamente una vez por ar'lo y extraordinariamente en 
circunstancias especiales. La Reunión de Consulta se convoca con el fin de considerar asuntos 
de carácter urgente y de mterés común, y para servir de Organo de Consulta en la aplicación del 
Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) . que es el principal instrumento para la 
acción solidaria en caso de agresión . El Consejo Permanente conoce de los asuntos que le 
encomienda la Asamblea General o la Reunión de Consulta y ejecuta las decisiones de ambas 
cuando su cumplimiento no haya sido encomendado a otra entidad . vela por el mantenimiento 
de las relaciones de amistad entre los Estados Miembros así como por la observancia de las 
normas que regulan el funcionam ·¿nto de la Secretaria General . y además. en determinadas 
circunstancias previstas en la carta de la Organización , actúa provisionalmente como Organo 
de Consulta para la aplicación del TIAR. Los otros dos Consejos, que tienen sendas Comisiones 
Ejecutivas Permanentes, organizan la acción interamericana en sus campos respectivos y se 
reúnen ordinariamente una vez por año. La Secretaria General es el órgano central y 
permanente de la OEA. La sede tAnto del Consejo Permanente comQ de la Secretaria General 
esta ubicada en Washington , D.C 

La Organización de los Estados Americanos es la asocia_ción regional de naciones más 
antigua del mundo. pues su origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional 
Americana, celebrada en Washirgton . D.C., la cual creó, el 14 O•' abril de 1890, la Unión 
Internac ional de las Repúblicas Americanas. Cuando se estableció la Organización de las 
Naciones Unidas se integró a ella con el carácter de organismo regior .di La Carta que lal'ige fue 
suscrita en Bogotá en 1948 y luego modificada mediante el Protocolo de Buenos Aires, el cual 
entró en vigor en febrero de 1Q/ Q. Hoy día la OEA está compuesta de veintiséis Estados 
Miembros. ' 

ESTADOS MIEMBROS: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguny, Perú, República Dominicana, Santa lucía, Surinam, Trinidad 
y Tobago, Uruguay, Venezuela. 
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