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«El café está ahora en donde el vino estaba hace diez años» 2

INTRODUCCIÓN
Por mucho tiempo el mercado del café fue considerado un mercado sin diferenciación de producto. Este concepto ha ido cambiando porque
la calidad del producto y del proceso se vuelven
cada vez más importantes para el consumidor.
En especial, el origen como proxy de la calidad
del producto y del proceso adquiere con el tiempo mayor importancia en las decisiones de compra de los consumidores. Como reacción a la
creciente demanda del consumidor por diversificación también se puede observar en el mercado cafetero y, particularmente, en el llamado
mercado de cafés especiales, una creciente diferenciación del producto basada en el origen
geográfico (Kaplinsky y Fitter, 2004; Lewin et
al., 2004).
Los cafés especiales no están definidos de una
manera precisa; abarcan un amplio rango de
cafés que se diferencian de alguna manera, tales como los orgánicos, los del Comercio Justo y
los cafés amigables con las aves. Además de éstos, recientemente han surgido otro tipo de cafés especiales llamados de origen único o cafés
con un indicación geográfica de origen (GI por
sus siglas en inglés) (Daviron y Ponte, 2005; Lewin
et al., 2004). La gran mayoría del café se vende

a los consumidores como una mezcla de cafés
de diferentes orígenes no identificados. Por su
parte, los cafés de origen único son todo lo contrario a las mezclas. Al igual que el término café
especial, el término origen único no está definido de manera precisa y por lo tanto éstos pueden proceder de un país, una región o inclusive
de un estado o finca (Knox y Sheldon Huffaker,
1996).
La diferenciación del producto basada en el
origen geográfico no es un desarrollo nuevo
sino, por el contrario, tiene una historia bastante larga especialmente en los países del sur de
Europa.
Parmigiano Reggiano es un ejemplo ampliamente conocido de una Denominación de Origen Protegida (PDO por sus siglas en inglés) bajo
el Reglamento (CE) No. 510/2006 de la Comisión Europea, la cual tiene antiguos orígenes
que datan del siglo XIII. Lo nuevo es el número
creciente de productos etiquetados con GI en
el mercado europeo y, en general, al nivel internacional. Desde que entró en vigencia el Reglamento No.510/2006 3 en 1992, el número de
solicitudes anuales ha aumentado continuamente y en la actualidad hay más de 700 productos
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registrados ya sea como PDO o como Indicación
Geográfica Protegida (PGI).
Más aún, las indicaciones geográficas son
un tema de actualidad internacionalmente. El
Acuerdo de los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPs por sus
siglas en inglés) que entró en vigencia en 1995
es considerado el primer acuerdo multilateral que
da una definición explícita del término «indicación geográfica». Según este Acuerdo las «indicaciones geográficas» son «indicaciones que
identifican a un bien como originado en el territorio de un Miembro, región o localidad en
ese territorio, en el cual una cierta cualidad, reputación o característica de ese bien es esencialmente atribuible a su origen geográfico»
(TRIPs Artículo 22.1). Más aún, el TRIPs requiere
que cada signatario establezca unos estándares
mínimos para la protección de las GI en sus leyes nacionales. Los países desarrollados tuvieron que implementar los requisitos del TRIPs en
1996, los países en desarrollo y en transición
tuvieron que hacer en el 2000 y para los países
menos desarrollados la fecha final para dicha
implementación se extendió al 2006 (Calboli
2006 p. 83; Liebig 2000, p. 9).
Todos estos desarrollos recientes muestran
el creciente interés en las GI. Aunque en el pasado las GI fueron principalmente una herramienta para la diferenciación del producto en
los mercados europeos, recientemente cada vez
más países en desarrollo han descubierto este
instrumento de mercadeo para sus productos.
Existe una buena cantidad de estudios sobre el
tema de las GI europeas, pero muy pocos que
traten el tema en los países en desarrollo. Por
este motivo, el objetivo general de este artículo
es ofrecer una mirada a los desarrollos recientes
en el mercado cafetero y explorarlos enfocándose particularmente en las GI. Para el logro de
este amplio objetivo, es necesario explorar primero el marco legal de las GI con el fin de encontrar las repuestas a las siguientes preguntas
planteadas en la investigación:
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• ¿Cuáles son las GI que existen ya en el mercado cafetero?

• ¿En qué mercados están protegidas las GI y
por qué medios legales?
En segundo lugar es necesario examinar el
impacto económico de las GI especialmente su
efecto sobre el precio. Las preguntas que surgen en este contexto son:
• ¿Qué primas de precio se logran por las GI ?
• ¿Difieren las primas de precio entre países y
regiones debido a las indicaciones geográficas?
El artículo está estructurado de la siguiente
manera. La segunda parte ofrece una visión general de la situación legal de las GI en el mercado del café. La tercera parte que viene a
continuación explora los aspectos económicos
de los cafés relacionados con las GI. Esto se hace
en dos partes. Primero se da una visión general
de los cafés disponibles marcados con GI y de
sus precios al por menor en el mercado de los
Estados Unidos. En segundo lugar, se estima un
modelo hedonístico de los precios usando las
cifras de varias subastas por Internet en las cuales los importadores o tostadores compran directamente cafés de un origen único. Esta
herramienta econométrica se aplica para investigar de qué manera el precio del café de alta
calidad es influenciado por el país o región de
origen, controlando por otros atributos relevantes del producto como la variedad de café, la
calidad sensorial y certificaciones como las del
Comercio Justo y orgánica.

ASPECTOS LEGALES – ACTORES
PRINCIPALES Y DESARROLLOS RECIENTES
Aunque el TRIPs es considerado el primer acuerdo multilateral que da una definición explícita
del término «indicación geográfica», no es el
primer acuerdo multilateral que trata con esta
clase de derechos de propiedad intelectual. Otros
acuerdos multilaterales que tocan este tema son
el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, el Arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de Marcas de

1891 y El Acuerdo de Lisboa para la protección
de Apelaciones de Origen y su registro internacional de 1958. Ninguno de estos acuerdos tocan explícitamente el término indicación
geográfica sino «indicación de fuente» o «apelación de origen» (APO por sus siglas en inglés).
Las diferencias entre estos tres conceptos se encuentran en la Figura 1.
La indicación de origen es el concepto más
amplio. Éste sólo requiere que el producto se
origine en una cierta área geográfica y por lo
tanto no implica un vínculo con cierta cualidad
o reputación. Este aspecto distingue la definición de indicación de fuente de los otros dos
conceptos. Un producto marcado con una indicación geográfica o con una apelación de origen debe tener características de calidad causadas
por su origen geográfico. Como en algunos aspectos el concepto de apelación de origen es
inclusive más estrecho que el de indicación geográfica, se puede concluir que todas las apelaciones de origen son indicaciones geográficas y
que todas las indicaciones geográficas son indicaciones de origen, pero no todas las indicaciones de origen son indicaciones geográficas
ni apelaciones de origen (WIPO 2002). La situación se vuelve más compleja cuando se consi-

dera la regulación europea. El Reglamento CE
No. 510/2006 del Consejo distingue entre la
Denominación de Origen Protegido (PDO por sus
siglas en inglés) y las Indicaciones Geográficas
Protegidas (PGI por sus siglas en inglés). Los requisitos para que un producto se convierta en
un PDO son mayores que los necesarios para
volverse un PGI pues en el primer caso todas las
etapas de la producción deben tener lugar en
el área geográfica definida, mientras que en el
segundo caso por lo menos una etapa de la producción debe estar localizada en el área especificada (Comisión Europea 2004).
De lo anterior se puede establecer que no
existe una sola definición de indicaciones geográficas ni una sola forma de protegerlas. Más
aún, a través de los diferentes países se puede
observar una pluralidad de sistemas regulatorios
bajo los cuales se protegen las GI (ThevenodMottet 2006:26; WTO 2004:75). Las GI pueden
estar protegidas a través de medios especiales
de protección (e.g. PDO/PGI), como marcas registradas (e.g. en los Estados Unidos) o por otras
leyes ya existentes, como las leyes que reprimen
la competencia desleal o las que protegen a los
consumidores (ibidem). Aunque la mayoría de
países desarrollados tienen sistemas regulatorios
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bien estructurados, éste no es el caso en la mayoría de países en desarrollo. En estos países, el
establecimiento de los sistemas regulatorios para
proteger la propiedad intelectual en general, y
las indicaciones geográficas en particular, con
frecuencia se encuentra en las primeras etapas
de su desarrollo (van Caenegem 2004:170; Josling
2006:343). Muchos países que son importantes productores de café pertenecen a este grupo.
Hasta el momento no existe un registro internacional de las GI. Por lo tanto, se ofrecerá
un vistazo general de las GI ya protegidas y registradas en el mercado cafetero, apoyado en
la revisión de la literatura sobre el tema, en las
bases datos de marcas registradas, en información gubernamental y de las asociaciones de
productores. En este contexto, es necesario distinguir entre los mercados doméstico y extranjero. Como el consumo de café aún es bajo en
la mayoría de los países productores, los mercados de exportación son más importantes que los
domésticos en términos de la generación de ingresos (Lewin et al. 2004, p. 59). Por lo tanto,
es indispensable mirar las GI registradas en los
principales mercados de exportación. Los principales mercados de exportación para los cafés
de origen único son Japón, Estados Unidos y
Europa. Por lo tanto, después de mirar la protección de las GI cafeteras en el mercado doméstico se examinarán las GI protegidas en las
jurisdicciones extranjeras mencionadas.
Como puede verse en el Cuadro 1 todos los
países productores de café considerados han
implementado leyes para proteger la propiedad
intelectual en general o para la protección de
las indicaciones geográficas en particular. En la
mayoría de los países estas leyes se establecieron recientemente, en respuesta a la fecha de
vencimiento de la implementación de los requisitos del TRIPs. Más aún, el Cuadro 1 apoya la
afirmación de que no existe una definición única de indicación geográfica ni un solo marco

regulatorio para su protección. Los países que
pertenecen a la Comunidad Andina, como Bolivia y Colombia, distinguen las indicaciones de
origen de la denominación de origen4 como dos
conceptos legales en la categoría de indicaciones geográficas. Otros países como Costa Rica,
Guatemala, Honduras y México manejan los términos indicación geográfica y denominación de
origen, e Indonesia, por su parte, protege las
indicaciones geográficas bajo sus leyes de marcas registradas. Este enfoque es similar al de los
Estados Unidos, en donde las indicaciones geográficas no son reconocidas como una clase separada de propiedad intelectual. Sin embargo,
las indicaciones geográficas pueden ser protegidas con las actuales leyes estadounidenses de
propiedad intelectual (Josling 2006, p. 347).
Lo realmente sorprendente es el hecho de
que hasta el momento sólo se han registrado y
protegido tres indicaciones geográficas para el
café en su mercado doméstico o por medio de
un acuerdo multilateral. El término Café de Colombia es una denominación de origen protegida para los granos de café verde en Colombia, en tanto que los cafés mexicanos Café
Chiapas y Café Veracruz están registrados y protegidos en México bajo una ley nacional y también como apelaciones de origen en el Acuerdo
de Lisboa 5. Café Veracruz fue registrado por
México en el 2001 como una apelación de origen para el «café verde o tostado». En 2004, se
registró el Café Chiapas. El registro del Café
Chiapas va más allá del registro del Café Veracruz
de forma tal que cubre «el café verde o tostado/
molido de las especies Coffea Arabica» y «la apelación de origen puede usarse, siempre y cuando se tenga la autorización para este propósito
del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial
(IMPI), por un individuo o entidad legal directamente involucrada en la extracción, producción
o elaboración de Café Chiapas, en el territorio
designado en la declaración general de protección, y en cumplimiento de la correspondiente
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ley oficial» (WIPO 2007). Esta diferencia entre
las dos APO enfatiza un punto importante en el
contexto de las indicaciones geográficas, el alcance de la protección. En el caso del Café

Chiapas, el alcance de la protección puede ser
interpretado de forma tal que sólo el café procesado o inclusive molido en la región de Chiapas
puede ser vendido como Café Chiapas (Schulte
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2005). Algunos expertos en la ley argumentan
que en vez de apoyar a los productores locales
de café y contribuir al desarrollo rural, este amplio alcance podría incluso perjudicarlos en la
medida en que los comerciantes pueden no estar dispuestos a asumir el riesgo de comprar café
que ha sido tostado o inclusive molido en el país
de origen (Schulte 2005).
Hasta la fecha la GI Genuino Antigua no está
protegida por las leyes nacionales. En el año
2000 se fundó la Asociación de Productores de
Café Genuino Antigua (APCA) y desde el 2003
la compañía de inspección de alimentos de Suiza, Société Generale de Surveillance (SGS) certifica el café producido en la región Antigua que
cumpla ciertos requisitos de altitud, suelo y
métodos de beneficio. Este café certificado es
etiquetado como Genuino Antigua (página Web
de la APCA).
El Cuadro 1 también tiene información de
algunos proyectos que se vienen desarrollando
recientemente en el contexto del café y de las
indicaciones geográficas. Costa Rica, Colombia,
Guatemala, Indonesia y Etiopía pueden ser
considerados como actores líderes en el sector
cafetero en cuanto al establecimiento de indicaciones geográficas. Colombia ya ha establecido una indicación geográfica nacional, y en la
actualidad está haciendo esfuerzos para establecer cafés regionales y departamentales además
de otros cafés especiales tales como el orgánico
o los Relationship Coffees (página Web de la FNC).
Con este objetivos se definieron 86 distintos
micro climas, con base en un conjunto de variables que incluyen localización, lluvias, altitud y
métodos de beneficio (Germain 2005). Costa
Rica y Guatemala, por su parte, también están
siguiendo un enfoque regional y ambos países
ya han identificado varias regiones productoras,
cada una de ellas con un perfil de taza individual (página Web de ICAFE; ANACAFE 2006).
La definición de estas regiones productoras es
aún informal, pero todos los esfuerzos de estos
países se están orientando a formalizar estas
regiones por los medios legales (ibidem).
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Guatemala y Costa Rica también hacen parte del proyecto GEOCafé que se ha desarrollado
con financiación del Programa Café de Calidad
de la USAID6. Con la ayuda de un GPS se ubican
de manera precisa en un mapa fincas, cooperativas y beneficiaderos y para cada una de estas
entidades se recoge información que incluye
condiciones geográficas y climáticas, información socioeconómica, períodos de cosecha, temas relacionados con la certificación, clases de
árboles protectores y métodos de procesamiento del café. Con estos datos se crean mapas
interactivos de café haciendo posible visitas
virtuales a las fincas y regiones cafeteras. Estos
mapas también deben ofrecer una base para el
establecimiento de sistemas de apelación para
el café (Página Web de GeoCafé).
Con frecuencia se encuentra en la literatura
la comparación entre los buenos vinos y los cafés de origen único (Lewin et al. 2004; Kaplinski
y Fitter 2004; Daviron y Ponte 2005). La frase
introductoria de este artículo «El café está ahora en donde el vino estaba hace 10 años» ilustra ese hecho. El establecimiento de sistemas de
apelación para el café similares a los del vino en
Francia e Italia son interpretados como una forma en que los países productores podrían aumentar el valor a nivel de la producción (Daviron
y Ponte 2005:230; Neilson 2005:203). Los desarrollos que han tenido lugar en muchos países productores, mencionados anteriormente,
señalan que la mayoría de ellos parecen estar
de acuerdo con este punto de vista.
En una etapa siguiente se recogió información sobre indicaciones geográficas protegidas
en los principales mercados de exportación. Sólo
se consideraron los mercados de los Estados
Unidos y Europa puesto que no se pudo obtener información alguna sobre el mercado japonés.
Se deduce del Cuadro 2, que Colombia, Etiopía, Jamaica, Hawai y México ya han protegido
y registrado indicaciones geográficas para el café
en los mercados de Estados Unidos y Europa. En
los años ochenta Jamaica había comenzado a
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apoyarse en la protección de las marcas registradas, pero todos los otros registros fueron hechos en los últimos años. El gobierno de Etiopía,
bajo la Iniciativa de Licencias y Marcas Registradas para el Café Fino de Etiopía, ha llenado los
formularios de aplicación para registrar la marca del café procedente de tres regiones productoras diferentes Harrar, Sidamo y Yirgacheffe, en
más de 30 países, incluyendo los Estados Unidos y la Unión Europea (EIPO 2006).
Esta iniciativa ha causado una disputa entre
la Oficina de Propiedad Intelectual de Etiopía
(EIPO, por sus siglas en inglés) y la Asociación
de Cafés Especiales de América (SCAA por sus
siglas en inglés)7 sobre la mejor forma de proteger las indicaciones geográficas en el sector cafetero. La Organización Mundial del Comercio
recomienda usar marcas de certificación para la
protección de las indicaciones geográficas, posición que es compartida por la SCAA (SCAA
2006). El Gobierno de Etiopía, por su parte, considera que las marcas registradas son una mejor
forma de proteger las indicaciones geográficas
para el café. Aunque ambos conceptos descansan en el mismo principio de racionalidad económica, la protección del goodwill frente al free
riding por parte de terceros y la reducción de
los costos de búsqueda del consumidor son las
diferencias sustanciales entre ellos (Josling 2006;
WIPO 2003). Primero, las marcas registradas identifican a quien manufactura un producto, pueden ser vendidas y patentadas. Segundo, las
marcas registradas no requieren reputación o
vínculo de calidad.
En contraste, las marcas de certificación son
derechos colectivos que informan al consumidor que los bienes en cuestión poseen ciertas
características como por ejemplo un origen específico. Más aún, el dueño del derecho no está
autorizado a producir pero puede promover la
marca de certificación. Por lo tanto, con frecuencia los dueños de las marcas de certificación son
entes gubernamentales.
Contrario a las marcas registradas, las marcas de certificación no pueden ser vendidas ni

patentadas (Josling 2006:348). En tanto que un
análisis detallado de las ventajas y desventajas
de ambos conceptos está fuera del alcance de
este artículo, de esta disputa puede deducirse
un punto importante. Las indicaciones geográficas y su protección no están libres de controversias e inclusive al interior del sector cafetero
se encuentran grandes diferencias en torno al
tema de cómo proteger y hacer cumplir esta propiedad intelectual. Esto se refuerza por el punto de que en Europa Harrar ya está registrada
como una marca comercial común, mientras que
en los Estados Unidos no se ha tomado una decisión final sobre el registro de Harrar como una
palabra marca.
Como puede verse en el Cuadro 2 ambos
medios legales, las marcas registradas y las marcas de certificación, son usadas para proteger
las indicaciones de origen en el mercado de los
Estados Unidos. Mientras que la protección de
la marca registrada existe tanto en Europa como
en los Estados Unidos, la protección de las Indicaciones Geográficas Protegidas o Denominación de Origen Protegidas sólo son posibles en
la Unión Europea.
En 2005 la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) solicitó el registro de Café
de Colombia como una Denominación de Origen Protegida (PDO). Ésta fue la primera solicitud de un país no miembro de la Unión Europea
y la primera para el café bajo la Regulación 510/
2006. En diciembre de 2006 el resumen de la
solicitud fue publicado en el Diario Oficial de la
Unión Europea y desde septiembre de 2000 Café
de Colombia es el primer producto registrado
como una Indicación Geográfica Protegida que
no es de la Unión Europea (Comisión de la UE
2004; Diario Oficial de la UE 2006).
El resumen de la solicitud publicado contiene la especificación del producto incluyendo la
definición del área geográfica y los métodos de
producción. En dicho resumen se define la recolección, el beneficio húmedo y la trilla y se
establece que las tres etapas deben efectuarse
en el área geográfica especificada, lo cual no se
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requiere en el proceso de tostión. Esto podría
explicar por qué el término Café de Colombia se
convirtió en una Indicación Geográfica Protegida y no en una Denominación de Origen Protegida, que fue la figura legal solicitada inicialmente por la FNC. Más aún, la aplicación da
información sobre los factores responsables del
vínculo entre la calidad del producto y el origen
geográfico. De acuerdo con el resumen de la
solicitud, las características esenciales del Café
de Colombia son, entre otras, la calidad del suelo,
el clima típico del país, las áreas montañosas del
trópico, la altitud y la recolección manual grano por grano (Diario Oficial de la Unión Europea 2006).

IMPLICACIONES ECONÓMICAS DE LAS
INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE
ORIGEN PARA EL CAFÉ

Datos y metodología
Aunque existe un buen número de estudios que
tratan sobre las indicaciones geográficas desde
un punto de vista legal, los análisis económicos
son escasos y en especial los análisis precio o
costo beneficio del impacto de las indicaciones
geográficas (Josling 2006, p.340; WTO 2004, p.
87). Esto es especialmente cierto para los países
no europeos y para el café. Existe buena documentación sobre el mercado cafetero en general pero los datos y los análisis sobre el mercado
de cafés de origen único son muy limitados (Lewin
et al. 2004, p. 17).
Para explorar los efectos económicos de las
indicaciones de origen para el café, en primer
lugar, se hizo una encuesta entre las tiendas
minoristas de Internet de los Estados Unidos que
venden cafés de origen único. Se escogió el
mercado de los Estados Unidos porque éste
cuenta con una relativa alta disponibilidad de
cafés de origen único en comparación con el
mercado europeo, en donde esta clase de café
comenzó a introducirse recientemente (Lewin et
al. 2004, p. 112). La búsqueda de las tiendas
minoristas se hizo sobre un listado de los miembros de los Tostadores Mayoristas de la SCAA,

del cual se seleccionaron los tostadores que tienen una tienda en línea y venden directamente
a los consumidores. Todos son precios al por
menor, expresados en US$ por libra de café tostado y corresponden al período agosto a diciembre de 2006. Los precios incluyen impuestos y
excluyen fletes. Se identificaron los cafés de origen único más populares tomando como indicador de popularidad el número de tiendas
minoristas en línea que ofrecen cierto tipo de
café. Estos datos se usaron para comparar los
precios minoristas de los cafés de origen único
con el promedio general de los precios minoristas. Además se recolectaron cifras sobre el volumen vendido de cafés de origen único a los
diferentes mercados de exportación, las cuales
fueron tomadas de reportes individuales de países como Colombia e Indonesia y de estadísticas de la Asociación de Productores de Café
Genuino Antigua.
Además se estimó un modelo hedónico de
precios tomando cifras de varias subastas por
Internet para cafés de origen único. Esta herramienta econométrica se usa para determinar el
valor implícito de la región o país de origen para
los cafés de alta calidad, controlando por otros
atributos relevantes del producto como variedad,
calidad sensorial o certificaciones. El enfoque
hedónico se aplica con más frecuencia a los conjuntos de datos sobre el vino para explorar el
valor de los distintos atributos de este producto. Además, algunos estudios aplican este enfoque a las indicaciones geográficas europeas,
como el aceite de oliva y el queso (Santos y
Ribeiro 2005; Schamel 2006; Schamel y
Anderson 2003). Aunque es difícil encontrar
análisis hedónico de precios para el café, existe
un estudio que estimó el efecto de los atributos
sensoriales y de reputación de calidad del café
sobre los precios de los cafés de origen único,
usando datos de subastas por Internet de cafés
especiales (Donnet y Weatherspoon 2006).
Nosotros aplicamos un enfoque similar pero
nuestro estudio difiere en dos puntos cruciales.
Primero, nuestro conjunto de datos es más amplio. Segundo, nos enfocamos claramente en el
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valor del origen para explorar la importancia de
la reputación a nivel tanto de país como de región.
La primera subasta por Internet para cafés
especiales tuvo lugar en Brasil en 1999. A partir
de ésta, se estableció el concurso de La Taza de
la Excelencia y subastas por Internet en siete países
de América Latina 8. El procedimiento es el siguiente. Los agricultores localizados en el país
anfitrión, envian una muestra al comité de la
organización sin costo adicional. Estas muestras
son catadas por un jurado nacional e internacional y cada café recibe un puntaje entre 0 y
100 por su perfil de sabor. Este enfoque es muy
similar al que usa la industria vinícola en el cual
se utilizan con mucha frecuencia las valoraciones de expertos sobre la calidad del vino (Schamel
y Anderson 2003, p. 359). Sólo los cafés que
obtienen un puntaje de 84 puntos o más se premian por La Taza de la Excelencia. Estos cafés se
venden al mejor postor durante las subastas de
Internet (página Web de La Taza de la Excelencia). Contrario a la información de precios de
las tiendas de café en línea, éstos son precios
de adquisición.
Todas las cifras de las fincas premiadas y de
los precios obtenidos en las subastas están disponibles en la página WEB de la Taza de la Excelencia. Las cifras de los cafés subastados
incluyen el puntaje logrado en la competencia
de cata, el precio pagado en la subasta y varias
características de la finca como altitud,
pluviosidad anual, tamaño area sembrada y tipo
de suelo. Con frecuencia también está disponible la información sobre certificaciones como por
ejemplo orgánica o de Comercio Justo. Después
de estas subastas de La Taza e la Excelencia se
establecieron otras subastas de cafés de alta
calidad, como por ejemplo Ecafe Gold en Etiopía, la Cosecha de Oro en Costa Rica y la Taza
Excepcional en Guatemala.
Con el objetivo de investigar los efectos del
país de origen se recolectaron cifras de las subastas del la Taza de la Excelencia para el período 2003 a 2006. Nosotros postulamos la
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Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

hipótesis de que inclusive después de controlar
por las diferencias de calidad entre los distintos
orígenes de café, el país de origen ha adquirido
un impacto significativo sobre el precio de subasta. Estos efectos pueden ser considerarse
como efectos reputación. Nuestra primera hipótesis es que Guatemala y Colombia logran las
mayores primas de precio debido a su imagen
establecida de productores de café de alta calidad.
Adicionalmente, para explorar los efectos de
la región de origen se usaron las cifras de las
subastas de Etiopía y Colombia para los años
2005 y 2006. Se escogieron Etiopía y Colombia
por dos motivos. Primero, estos dos países contaban con amplias bases de datos. Segundo, el
conjunto de datos permitía cubrir los dos enfoques planteados, es decir el establecimiento de
las indicaciones geográficas para el café a nivel
nacional o regional. Mientras que Colombia en
el pasado siguió una estrategia de indicación
geográfica nacional, recientemente ha comenzando a definir cafés regionales. Por el contrario, en Etiopía la diferenciación de los café basada
en su origen regional ha sido usada por los
exportadores y tostadores por más de 100 años
(SCAA 2006). Por lo tanto encontramos que hay
una significativa diferenciación regional de precios en Etiopía, pero no se espera una diferenciación regional de precios significativa en
Colombia porque el establecimiento de regiones cafeteras es muy nuevo.
Las estadísticas descriptivas de los datos utilizados se encuentran en el Anexo 1.

Resultados - Precios y cantidades
Aunque sólo unas pocas indicaciones geográficas para el café tienen protección legal, en el
mercado de los cafés especiales de los Estados
Unidos hay disponible una gran variedad de cafés
de origen único. Tomando el número de tiendas minoristas que ofrecen esta clase de café
como proxy de su popularidad, los cafés de origen único más populares pueden dividirse en
tres grupos: los Cafés Latinoamericanos, los Ca-

fés del Éste de África y los Cafés Isleños que incluyen los de Indonesia, Jamaica y Hawai. En el
grupo de América Latina, el café Colombia Supremo era ofrecido en 52 tiendas en línea, seguido por el café Costa Rica Tarrazu (38) y por
el Guatemala Antigua (33). Esto es consistente
con el planteamiento de los actores líderes de
la segunda parte. Los más populares del del Éste
de África son los cafés de Kenia (77), Tanzania
(41) y los cafés etíopes Harrar (39) y Yirgacheffe
(33). El grupo de los cafés isleños incluye Sumatra
Mandheling (67), Sulawesi9 (40), Java Estate (31),
100% Kona (41), Jamaica Blue Mountain (28) y
Papua Nueva Guinea (27). El precio promedio
al por menor para estos cafés de origen único
se presenta en la Figura 2.
Todos estos cafés se venden a un precio que
por lo menos es tres veces el precio promedio al
por menor del café tostado en los Estados Unidos. Los cafés de América Latina están en el rango entre US$9 y US$10 por libra. Los cafés del
Éste de África e Indonesia son un poco más cos-

tosos, con un precio promedio entre US$11 y
US$12 por libra. Los cafés más caros son el
Hawaiano 100% Kona y el de la Montaña Azul
de Jamaica. Con un precio promedio al por menor de US$29.87 y US$43.44 por libra respectivamente. Al calcular las desviaciones estándar y
los coeficientes de variación para todos los precios de los cafés en consideración, se encuentra
que los dos cafés más costosos son también los
que muestran mayor variación en el precio.
La información sobre las cantidades vendidas de cafés de origen único es aún más escasa
que la de precios. Aún así, nos fue posible recoger alguna información de las fuentes mencionas anteriormente. Del Cuadro 3 se deduce que
la producción y exportación anual de café verde Genuino Antigua está cerca de las 3,000 toneladas métricas. Como este país no cuenta con
un sistema legal de protección adecuado y con
los medios para hacerlo cumplir, el incentivo para
el free-riding es muy alto. En efecto, diferentes
fuentes establecen que el volumen anual de café
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Éste incluye todos los café marcados como Sulawesi, Celebes Kalossi o Celebes Kalossi Toraja.
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vendido como Genuino Antigua es de 23.000
toneladas métricas, siete veces la cantidad producida (Raknekar 2004; Comisión de la Unión
Europea 2003).
Por su parte, 3.600 toneladas métricas de
café arábica fueron exportadas por Indonesia
con indicaciones geográficas relacionadas con
Sulawesi, cifra que representa menos del 2% del
volumen total de café exportado por este país.
Aparte de esto, los principales orígenes de los
cafés arábica de alta calidad de Indonesia son
Sulawesi, Sumatra Norte y el Éste de Java. Las
cifras del Cuadro 3 sólo cubren las exportaciones de café de Sulawesi. Este café no es etiquetado de manera uniforme sino que puede
marcarse como Sulawesi, Toraja, Kalosi, Toraja
Kalosi o Mandheling dependiendo del destino
de exportación. En el mercado japonés, que es
el principal destino de exportación del café
indonesio de alta calidad, se prefiere el término
Toraja, en tanto que la misma clase de café se
marca como Kalosi cuando está dirigido para el
mercado europeo. Inclusive, algunas veces el
término Mandheling es usado para etiquetar el
café originado en Sulawesi, lo cual constituye
una práctica fraudulenta porque Mandheling es

una región productora de café del Norte de
Sumatra (Neilson 2005).
El mercado de exportación más importante
para los tres cafés de origen único es el Japón.
Esto es especialmente cierto para el café Blue
Montain de Jamaica, para el cual no se encontraron cifras confiables de volúmenes de exportación; sin embargo se estima que un 85% de
este café es vendido en Japón (Lu 2006).

El modelo de precios hedónicos
Como la especificación funcional de un modelo
hedónico de precios no se fija a priori, se probaron varias especificaciones para encontrar el
más apropiado para este conjunto de datos. Con
base en la prueba RESET de Ramsey que permite discriminar entre especificaciones alternativas, se escogió la siguiente especificación como
la que mejor se ajusta a los datos:

En donde el subíndice i representa el café
subastado I, log es el logaritmo natural y p es el
precio de café subastado en dólares de los Esta-

dos Unidos por libra. La variable score es el
puntaje logrado en el concurso de la Taza de la
Excelencia y la variable lotsize indica la cantidad vendida expresada en kilos. Las otras cinco
son variables dummy categóricas para el puesto
obtenido en el concurso , la variedad de café, el
país de origen, los esquemas de certificación
posibles y el año de la subasta
es el término
de error estocástico. Desafortunadamente no se
pudieron incluir las cifras sobre altitud, precipitación, tipo de suelo o métodos de procesamiento por la ausencia de algunas observaciones.
El puntaje obtenido en el concurso de taza
puede considerarse como una proxy de calidad
sensorial y se espera que tenga un impacto positivo sobre el precio. También se espera una
influencia positiva para los tres primeros puestos, que son incluidos como variables dummy
de forma tal que a la variable correspondiente
al primer puesto se le ha dado el valor de 1 cuando el café en cuestión obtuvo el primer puesto
y 0 en caso contrario. Por el contrario, se espera
una influencia negativa de la variable lotsize,
lo cual se basa en la idea de que esta variable
puede interpretarse como un proxy de exclusividad, una disponibilidad limitada conducirá a
mayores precios de subasta y vice versa.
Primero se estimó un modelo completo usando una estimación robusta de mínimos cuadrados ordinarios (MCO).
La bondad general del ajuste es satisfactoria con un R cuadrado ajustado de 0,70, Por su
parte, el puntaje, el puesto, el tamaño del lote y
la mayoría de las variables de año son todas muy
significativas pero lo contrario ocurre para las
diferentes variedades de café. El puntaje obtenido y un alto puesto influencian positivamente el precio logrado en la subasta. Un aumento
de un punto en el puntaje resulta en una prima
de precio del 7,7%. El impacto de un buen puesto
es aún más fuerte. Un café que haya obtenido
el primer puesto en la competencia obtiene en
promedio un precio 125% 10 más alto que los
cafés que han obtenido el cuarto puesto o pues-

tos inferiores. Los cafés que quedaron en el segundo y tercer puesto lograron primas de precio de 30% y 33% respectivamente. De acuerdo
con la hipótesis, las cantidades ofrecidas tienen
una influencia negativa sobre el precio obtenido en la subasta. Como la cantidad está expresada en logaritmo, el coeficiente estimado puede
interpretarse como el coeficiente de flexibilidad
de precio 11. Un aumento del 1% en el tamaño
del lote conlleva una disminución del precio del
0,35%, lo cual apoya el supuesto de que la escasez, que también puede interpretarse como
exclusividad, es valorada por los compradores.
Más aún, con un coeficiente de flexibilidad menor a 1 se concluye que la demanda por ese
café especial subastado es altamente elástica al
precio (Tomek and Robinson, 2002, p.53). Un
café orgánico certificado recibe una prima de
precio de cerca del 22% comparado con un café
no certificado, mientras que el coeficiente para
la certificación del esquema Rainforest Alliance
no es significativa. Esto puede deberse al hecho
de que en la base de datos utilizada muy pocos
cafés tienen esta certificación. Por lo tanto la
importancia de los esquemas de certificación en
el segmento de cafés de alta calidad necesita
ser objeto de más estudio.
Todas las dummies de país de origen son muy
significativas; un café procedente de Honduras,
que sea de la misma calidad en términos del
puntaje y el puesto obtenido en el concurso, es
vendido a un precio menor comparado con los
cafés de los otros países de origen considerados. El ordenamiento de los países, obtenido a
través del modelo hedónico de precios, confirma la información incluida en la sección 2, que
fue extraída de la literatura (Knox y Sheldon
1996, p 49). Guatemala es visto como el principal proveedor de café de alta calidad, en tanto
que Honduras aún tiene que establecer una imagen como productor de café de alta calidad.
Además de los cafés guatemaltecos que reciben
una prima de precio de cerca del 80% sobre los
cafés hondureños, los cafés de Bolivia reciben

10.

Como la variable dependiente está expresada en forma logarítmica, la interpretación porcentual de la variable dummy ha sido calculada como 100*(exp(ß)-1)
(Halvorsen y Palmquist 1980).

11.

La flexibilidad del precio es el cambio porcentual en el precio de un bien asociado con un cambio del 1% en la cantidad, ceteris paribus (Houck, 1965, p. 1).
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una prima de precio del 60%. Los cafés colombianos y brasileros tienen un precio superior a
los cafés hondureños inferior a los cafés procedentes de Guatemala o Bolivia. Una limitación
de este análisis es que los precios no incluyen
los costos de transporte y es claro que este hecho podría conducir a un esquema sesgado de
preferencias entre países oferentes por diferencias en los costos de transporte. Por lo tanto, como
una primera aproximación, se calculó la diferencia entre los precios CIF para el café en el mercado de los Estados Unidos reportados en la base
de datos Comtrade de las Naciones Unidas y los
precios al productor reportados por la FAO y por
la Organización Internacional del Café para los
años 2002 y 2003.
Los resultados indican que los costos de transporte calculados como diferencia entre los precios CIF y los precios al productor están en el
rango entre US$0,15 y US$0,45 dólares por libra, dependiendo del país de origen. Este nivel
también es reportado por otros estudios (Daviron
y Ponte 2005, p. 210). Como el punto importante para nuestro análisis no es el valor absoluto de los costos de transporte sino la relación
entre los países productores de café, los países
se ordenaron de acuerdo con sus costos de transporte. Si los costos de transporte son un componente importante en la decisión del postor,
asumimos que los países que tienen un descuento en el precio tienen altos costos de transporte
y vice versa. Esto no pudo confirmarse con las
cifras (ver el Anexo 2). Más aún, los resultados
indican que los países que reciben una prima
de precio, es decir Guatemala y Bolivia, también
son países con altos costos de transporte. Por lo
tanto suponemos que en el mercado cafetero
en general los costos de transporte son un determinante importante, teniendo en cuenta precios al productor de US$0,50 por libra de café
verde y precios al por menor del orden de
US$3,25 por libra de café tostado. Sin embargo, considerando que los precios de subasta de
los cafés especiales tienen un promedio de
US$4,51 por libra y los precios al por menor están en el rango de US$15 a US$50 y más por
una libra de café tostado, los costos de trans-

porte pueden ser vistos como un determinante
casi insignificante de los precios de subasta.
En comparación con el año base 2003 los
precios pagados en los siguientes años de subasta aumentaron. Si se incluye el indicador de
precio de la OIC en vez de las variables dummy
de año, se puede observar la misma influencia
positiva sobre el precio. Esto indica que los crecientes precios de subasta en el tiempo pueden
ser causados por la tendencia creciente de los
precios en el mercado mundial del café en general. Como no se pudieron obtener resultados
significativos para las variedades individuales de
café, se construyó una nueva variable dummy,
la cual fue incluida en un modelo reducido. La
nueva variable prueba la hipótesis de que lotes
en donde sólo se cultiva una variedad de café
reciben un precio más alto que los lotes compuestos por distintas variedades de café. Los resultados confirman esta hipótesis porque la
variable «más de una variedad cultivada» tiene
una influencia negativa y significativa sobre el
precio, pero comparada con otras variables su
influencia es baja. Más aún, los resultados con
respecto al puntaje, el puesto, la calidad ofrecida y el país de origen reafirman los hallazgos
del modelo completo, en el cual la mayor influencia sobre el precio la tiene el primer puesto obtenido en el concurso.
Los resultados relacionados con el valor
implícito de la región de origen no pudieron
incluirse debido a la ausencia de algunas observaciones, para el caso de Etiopía, o por ausencia de varianza, para el caso de Colombia. La
influencia de las variables puntaje, puesto y tamaño del lote es similar a la presentada anteriormente, con una diferencia en la variable
puesto en el modelo de Etiopía. Ninguna de estas
tres variables ha tenido una influencia significativa en el precio, pero en contraste casi todas
las dummies regionales son significativas con un
alto impacto comparado con las otras variables
incluidas. Esto es especialmente cierto para Etiopía; los cafés de la región Yirgacheffe reciben
una prima de precio sustancial con respecto a
los de Sidamo o otras regiones cafeteras etíopes. El descuento para otras regiones producto-
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ras de café es casi de una tercera parte con respecto a los cafés de Yirgacheffe, manteniendo
los otros factores constantes. Al contrario de
nuestra hipótesis, los resultados para Colombia
indican que en el segmento de los cafés especiales los compradores ya diferencian entre las
regiones cafeteras de ese país. En comparación
con la región de referencia Huila, casi todas las
otras regiones productoras venden con descuentos entre el 15% (Nariño) y el 25% (Cauca). La
excepción es el café de la región del Meta, cuyos cafés reciben una prima de precio del 23%
con respecto a los del Huila.

CONSIDERACIONES FINALES
Las cantidades exportadas indican que el mercado del café de origen único es aún un nicho
de mercado que exhibe unas altas tasas de crecimiento y los expertos proyectan aún mayores
expansiones. Muchos países productores ya han
decidido invertir en el establecimiento de sistemas de apelación para el café y están tratando
de formalizar estas regiones por medios legales
para reforzar la creciente demanda de los consumidores por diversificación y calidad. Hasta el
momento Colombia, Costa Rica, Guatemala y
Etiopía son los principales actores en este cam-

po, pero en otros países también se están haciendo esfuerzos para establecer cafés regionales y promoverlos.
Los principales mercados de exportación para
los cafés de origen único son los Estados Unidos y Japón. En Europa estos cafés hasta ahora
están emergiendo. Esta caracterización está basada en los resultados de las subastas por Internet
para cafés de origen único. En todos los casos
la mitad o inclusive más de la mitad de los cafés
fueron comprados por importadores o tostadores japoneses. Además, los resultados de los
modelos hedónicos de precios muestran que en
las subastas por Internet para los cafés especiales los principales determinantes del precio son
la calidad sensorial, representada por el puntaje
obtenido en el concurso de la Taza de la Excelencia, y lograr uno de los tres primeros puestos
en la competencia de catación. Estos atributos
se pueden comunicar con facilidad a los consumidores y por lo tanto son una valiosa herramienta de mercadeo.
Más aún, los resultados revelan que las distintas regiones cafeteras ya han establecido una
reputación lo cual es valorado por los compradores del segmento de los cafés especiales. Estos hallazgos sugieren que puede ser útil seguir
una estrategia de marca de origen como herramienta de mercadeo. Sin embargo, la reputación tiene que construirse y eso toma tiempo y
recursos financieros. Muchos proyectos del sector cafetero están dirigidos a mejorar la calidad
del café educando a los productores sobre los
principales factores determinantes de la calidad
en el proceso de cultivo y recolección. Esto es
muy importante ya que en contraste con la industria vinícola, los productores de café venden
su producto semi-terminado. Ésta es una diferencia crucial en los paralelos que con frecuencia se hacen entre los mercados del vino y del
café especialmente relevante en relación con el
alcance de la protección que reciben las indicaciones geográficas. Proteger todo el proceso
desde la recolección hasta la tostión claramente cambiaría toda la cadena de oferta y los pa-

trones de comercio. En alguna medida ya se
puede observar este cambio en el ejercicio del
poder a lo largo de la cadena de oferta. Etiopía
ya está patentando el uso de los terminos Harrar,
Sidamo y Yirgacheffe y existe la tendencia a que
los tostadores de cafés especiales hagan contacto directo con los productores para asegurar
que el café que ellos compran tenga el origen y
calidad deseados (Ponte 2002, p. 7).
Los resultados han mostrado que los cafés
de origen único obtienen precios considerablemente más altos y ofrecen la oportunidad de crear
una posición de venta única, ya sea para el país
en su totalidad, una región o un agricultor individual. Jamaica ha tenido mucho éxito en crear
una posición vendedora única que se refleja en
la increíble prima de precio que estos cafés obtienen en el mercado minorista de los Estados
Unidos. Lo que es necesario anotar en este contexto es que muchos expertos en café no consideran que el café Blue Montain de Jamaica sea
de una calidad extraordinaria. Sin embargo los
consumidores valoran este café exótico y para
la industria cafetera de Jamaica no es importante si estas valoraciones están basadas en una
calidad objetiva o en una percepción. Este punto lleva a la conclusión que los cafés de origen
único son cafés que cuentan una historia. El éxito
de un café con indicaciones geográficas dependerá de manera crucial de la historia que cuente. Esta tendencia a contar una historia puede
observarse particularmente en las subastas por
Internet de la Taza de la Excelencia. Mientras en
los primeros años la Taza de la Excelencia sólo
ofrecía una información limitada sobre el cafetero premiado, hoy en día está disponible toda
una historia sobre el café la cual incluye información agronómica, datos personales del agricultor y fotos de la finca. Con frecuencia se usa
esto como una herramienta de mercadeo en el
mercado del consumidor. Los consumidores que
están comprando esta clase de café ya no compran productos anónimos; ellos toman un café
cultivado por Isaías Cantillo Osa12.
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Él fue el productor de café que ganó la subasta colombiana de la Taza de la Excelencia en el año 2007.
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