


IMPORTANCIA DEL CAFE 
EN LA ECONOMIA DE HONDURAS 

 
I. Introducción 

El café es el producto de mayor importancia en la agricultura y en la socioeconomía del país. 
Según Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) existen más de 100,000 familias que se dedican a 
esta actividad productiva, alcanzando a cultivar 229,816 hectáreas al año. La producción anual 
de este grano es variable, sin embargo, en promedio se cuantifica en aproximadamente 7.0 
millones de quintales, de los cuales, la gran mayoría se exporta y aproximadamente 500 mil 
quintales se destinan al consumo interno. El café es el producto de mayor significado dentro 
de las exportaciones del país, en consecuencia, el de mayor generación de divisas.  

El cultivo seguirá impulsándose en cuanto a su producción, y se espera que las exportaciones 
junto a las divisas que este grano genera, aumenten para el alcance de una mayor contribución 
a la salud de la economía del país. 

II. Exportación e importación de café 
El comportamiento del café muestra una variabilidad. En el 2014 la exportación del grano se 
expresaba en alrededor de los 6.8 millones de quintales, en el 2015 presenta una disminución 
de un -8.0%, en él 2016 se mantiene en los 6.3 millones de quintales oro, pero luego en el 
2017 se observa un aumento de un 51.2%, alcanzando a los 9.5 millones de quintales oro y en 
el 2018 baja en menos del 1%, quedando en 9.4 millones de quintales. (Ver gráfica 1).¡Error! 
Vínculo no válido. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con base de Información de Comercio exterior 
(2014 al 2016 y 2018. BCH 2017). 

En cuanto a la importación de café, los volúmenes adquiridos en el mercado externo son 
mínimos, y se expresan en alrededor del 1.0% con relación a las exportaciones del grano. La 
importación de café está dirigida a atender requerimientos específicos de los consumidores. 
(Ver gráfica 1). 



III. Valor de las exportación e importación de café 
El valor de las exportaciones de café es variable y tiene relación directa con los volúmenes 
exportables y con el precio del grano en el mercado externo. Para el país la exportación de 
café en el año 2017 significó un ingreso en concepto de divisas de 1,288 millones de dólares. 
Además en este año (2017), se aprecia una marcada recuperación. Se espera que en los años 
venideros el cultivo esté plenamente recuperado en su producción y en sus niveles de 
exportación y de generación de divisas. (Ver gráfica 2). 

Gráfica 2 
Valor de las Exportaciones e Importaciones de Café 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con base de Información de Comercio exterior 
(2014 al 2016 y 2018. BCH 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. El precio del café  en el mercado internacional 
El precio del café en el mercado internacional es muy competitivo debido a la alta producción 
que mantienen los países que se dedican a esta actividad y a las distorsiones que ofrece el 
mercado. La calidad del producto adquiere importancia para el alcance de precios atractivos. 
En este campo Honduras ha mostrado avances significativos que se ven reflejados en los 
precios del grano. (Ver gráfica 3). 

Gráfica 3 
Precio Implícito del Café en el mercado Internacional 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con base de Información de Comercio exterior 
(2014 al 2016 y 2018. BCH 2017). 

Los precios en el mercado internacional son variables. Los datos indican que el precio 
promedio del 2014 al 2018 fue de 113.0 dólares el quintal. En el 2014 se dio el precio más bajo 
de 125.9 dólares el quintal y el más alto fue ene le 2015 con 148.5 dólares el quintal. En los 
años subsiguientes se aprecia una baja relativa, misma que se traduce en un beneficio directo 
para los productores y para el país en general. (Ver gráfica 3). 

 
V. Principales países compradores de café  

La calidad del producto adquiere importancia para el alcance de precios atractivos. En este 
campo Honduras ha mostrado avances significativos, logrando ubicar la producción exportable 
en varios países, entre los cinco más importantes, están: Alemania y Bélgica con el 23.9% y 
23.7% del valor de las exportaciones, respectivamente. Los tres países restantes de 
importancia están Estados Unidos, Italia y Francia con valores de exportación de 14.4%, 5.6% y 
4.4% en el mismo orden. Estos cinco países le generaron a Honduras el 72.0% del valor de la 
exportación total de café para el año 2018. (Ver grafica 4). 

 
 
 

Gráfica 4 
Países de Destino de Mayor valor de exportación del Café 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con base de Información de Comercio exterior 
(2014 al 2016 y 2018. BCH 2017). 

IV. El precio del café  en el mercado internacional 
El precio del café en el mercado internacional es muy competitivo debido a la alta producción 
que mantienen los países que se dedican a esta actividad y a las distorsiones que ofrece el 
mercado. La calidad del producto adquiere importancia para el alcance de precios atractivos. 
En este campo Honduras ha mostrado avances significativos que se ven reflejados en los 
precios del grano. (Ver gráfica 3). 

Gráfica 3 
Precio Implícito del Café en el mercado Internacional 

2014-2018 
 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, con base de Información de Comercio exterior 
(2014 al 2016 y 2018. BCH 2017). 

Los precios en el mercado internacional son variables. Los datos indican que el precio 
promedio del 2014 al 2018 fue de 113.0 dólares el quintal. En el 2014 se dio el precio más bajo 
de 125.9 dólares el quintal y el más alto fue ene le 2015 con 148.5 dólares el quintal. En los 
años subsiguientes se aprecia una baja relativa, misma que se traduce en un beneficio directo 
para los productores y para el país en general. (Ver gráfica 3). 

 
V. Principales países compradores de café  

La calidad del producto adquiere importancia para el alcance de precios atractivos. En este 
campo Honduras ha mostrado avances significativos, logrando ubicar la producción exportable 
en varios países, entre los cinco más importantes, están: Alemania y Bélgica con el 23.9% y 
23.7% del valor de las exportaciones, respectivamente. Los tres países restantes de 
importancia están Estados Unidos, Italia y Francia con valores de exportación de 14.4%, 5.6% y 
4.4% en el mismo orden. Estos cinco países le generaron a Honduras el 72.0% del valor de la 
exportación total de café para el año 2018. (Ver grafica 4). 

 
 
 

Gráfica 4 
Países de Destino de Mayor valor de exportación del Café 




