
PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA QUE ENVíE A ESTA 
ASAMBLEA UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS ACCIONES 
EMPRENDIDAS PARA IMPULSAR LA PRODUCCiÓN DEL CAFÉ EN EL 
ESTADO. 

Quien suscribe, Senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional a la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
artículos 58, 176 Y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al 
funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de la 
Comisión Permanente, la presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El café es un cultivo estratégico en México; su producción emplea a más de 500 mil 
productores de 15 entidades federativas y 480 municipios. Actualmente se 
consumen 1.4 kg per cápita al año. Cabe destacar que México produce cafés de 
excelente calidad, ya que su topografía, altura, climas y suelos le permiten cultivar 
variedades clasificadas dentro de las mejores del mundo, la variedad genérica que 
se produce en nuestro país es la arábica y su producción se realiza por lo regular 
en las zonas tropicales 1. 

Por ello, la caficultura se considera como una actividad estratégica fundamental en 
México, debido a que permite la integración de cadenas productivas, la gener~ción 
de divisas y empleos, el modo de subsistencia de muchos pequeños productores y 
alrededor de 30 grupos indígenas y, en forma reciente, de enorme relevancia 
ecológica, pues provee servicios ambientales a la sociedad ya que del 90% de la 
superficie cultivada con café se encuentra bajo sombra diversificada, que contribuye 
a conservar biodiversidad. No obstante, la relevancia del sector cafetalero ha estado 
inmerso en recurrentes crisis por la caída de los precios en el mercado 
i nternacibnal2 . 

lMéxico, onceavo productor mundial de café, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rura l, 
https:/ /www.gob.mx/sader / es/a rticu los/mexico-onceavo-p rod u ctor-mu ndial-de-cafe 
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Asimismo, cabe destacar que la Organización Internacional del Café publica 
anualmente un listado con los productores de café del mundo. Brasil, Colombia y 
Vietnam encabezan la lista y México es el 11 0 productor mundial. Actualmente, el 
café representa el 0.66% del PIB agrícola nacional yel 1.34% de la producción de 
bienes agroindustriales3. 

En este contexto, es preciso señalar que México es considerado como uno de los 
principales países productores de café orgánico del mundo, destinando 3.24% del 
total de la superficie cultivada de este producto para esta variedad, y exporta 28.000 
toneladas (sobre todo a la Unión Europea), además de tener una gran diversidad 
de productores, incluyendo a hombres y mujeres, comunidades indígenas, aquellos 
que se dedican al café de especialidad, grandes, pequeños yen transición. 

Para el periodo 2018-2019, se calcula que el volumen de producción de México será 
de 4 millones de sacos, un 5,8% más alto que el del año previo de cosecha, y el 
objetivo es Incrementar la productiVIdad de manera competitiva del sector 
Cafetalero a 4.5 millones de sacos (60 kg c/u), y dejar las bases para su incremento 
anual, y al 2030 lograr una cosecha sostenible de 15 millones de sacos. 

Adicionalmente, resulta oportuno mencionar que en los últimos años el consumo de 
café en México ha ido en aumento, según estudios realizados por consultoras, los 
mexicanos prefieren la variedad soluble, pues tienen la costumbre de tomarlo en la 
comodidad de su hogar. Sin embargo, el café molido ha tenido una mayor 
aceptación debido a la apertura de más cafeterías y barras de café, que acercan al 
consumidor a nuevas experiencias y conocimiento de la cultura de esta bebida. 

De acuerdo a proyecciones de la Planeación Agrícola Nacional, en 2.030 se estima 
un aumento en el consumo nacional de 0.80 a 0.94 millones. d$:). toneladas y que la 
producción nacional pase de 0.82 a 4.70 millones de toneladas, lb cual representa 
un crecimiento acumulado de 16.48 y 471.46%, respectivamente4 . 

El principal productor es el estado de Chiapas, entidad que aporta el 39 por ciento 
del volumen nacional, seguido de Veracruz con el 30 por ciento y Oaxaca con el 13 
por ciento. Otros importantes estados productores de café son Puebla, Guerrero, 
Hidalgo, Nayarit y San Luis Potosí, entidades que participan en la generación 
nacional de este producto. 

3 México, onceavo productor mundial de café, Secretaría de Agricultura. y Desarrollo Rural, 
https:/ /www.gob.mx/sader/es/articulos/mexico-onceavo-productor-mundial-de-cafe 
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Ahora bien, es preciso señalar que México atraviesa por un dinamismo en el 
mercado del café, sin embargo, la producción se observa a la baja por la falta de 
adopción de tecnología en el campo tanto en el proceso de producción como para 
combatir plagas, con la amenaza latente de que la roya vuelva a hacer daño, es por 
eso que se deben tomar medidas precautorias, por las autoridades 
correspondientes, ya que el no haber tenido un plan de acción y prevención antes, 
durante y después de la roya, propicio que la producción en México bajara a niveles 
nunca vistos, por lo que los recursos destinados para la prevención y el combate a 
la roya son muy importantes5. 

De este modo, cabe mencionar que la producción del café en Guerrero ha tenido 
una caída drástica en los últimos 25 años. Disminuyó 87 por ciento: de 380 mil 
quintales en la cosecha 1992-93 a 50 mil en la actual, 2018-19. Pero el número de 
cafeticultores no tiene la misma tendencia, se ha mantenido en los últimos 15 años, 
de acuerdo con cifras oficiales. Las y los cafeticultores registrados en 2002-2003 
fueron 21 mil yen 2018-2019 son 21 mil 500. La mayoría son personas mayores de 
60 años6. 

Asimismo, las plagas y enfermedades como la roya, la falta de apoyo de los 
gobiernos para renovar los cafetales y mejorar la producción y los precios bajos del 
café a consecuencia del libre mercado, son las principales causas de la caída en la 
producción. En 2015-2016 la enfermedad de la roya, causada por .un hongo, acabó 
con casi toda la producción de café en Guerrero. Aunquej~sta enfermedad siempre 
ha existido, las condiciones meteorológicas producidas por la tormenta Manuel en 
septiembre de 2013 propiciaron el crecimiento de este hongo? 

Cabe destacar que la baja producción del café ha aumentado la pobreza en la sierra 
de Guerrero, ya que no es redituable, y ha aumentado la migración de jóvenes, el 
robo, extorsión y la tala de árboles, que puede provocar una crisis ambiental. 

Además, la baja producción de café medida en quintales se refleja en la superficie 
cultivada. En 1992-1993 el número de hectáreas plantadas con café fueron 51 mil, 
luego disminuyó a 36 mil en 2002-2003, para 2012-2013 fue de 25 mil, bajó hasta 
las 15 mil en 2015-2016, para 2016-2017 subió a 20 mil, posteriormente en el 
periodo de 2017-2018 fue de 22 mil 500, y finalmente en 2018-2019 ha llegado a 
las 25 mil hectáreas cultivadas con café. Esto significa que hubo una reducción de 
51 por ciento en los últimos 25 años8 . 

5 EL CAFÉ EN MÉXICO DIAGNÓSTICO y PERSPECTIVA 
http:j /www.cedrssa.gob.mx/files/l0/30EI%20caf%C3%A9%20en%20M%C3%A9xico:%20diagn%C3%B3stico 
%20y%20perspectiva .pdf 
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Por estas razones, resulta fundamental diseñar políticas que permitan promover y 
fomentar la productividad en el sector cafetalero, dar impulso a la modernización 
tecnológica , promover alianzas estratégicas entre los agentes productivos para 
lograr una ubicación adecuada del café mexicano en el mercado internacional. 

El total aprovechamiento de las oportunidades y el desarrollo del potencial 
productivo del cultivo del café requieren que el marco institucional del sector se 
ajuste y que se adopten las medidas necesarias para hacer de la industria cafetera 
una actividad altamente productiva y competitiva. Sobre esta base es posible 
construir la senda de desarrollo y progreso de los caficultores, sus familias y las 
zonas productoras. Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del estado de Guerrero, a elaborar estrategias que 
apoyen a las y los trabajadores y productores de café en el estado de Guerrero. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del estado de Guerrero, para que envíe a esta 
asamblea un informe detallado sobre las acciones emprendidas para impulsar la 
producción del café en el estado de Guerrero. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 05 días del mes de 
junio de 2019. 

Suscribe 

Senadora Nestora Salgado García. ". ,. __ . 
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