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EntrevistaCafé

La Asociación de Exportadores Indonesios de Café 
(AEKI) y la Asociación Vietnamita de café y Cacao 
firmaron el pasado año un acuerdo preliminar de 

cooperación con la intención de recuperar los precios 
del café robusta. Este mes de julio miembros de ambas 
entidades se reunieron en Yakarta para dar forma a este 
plan. El señor Saroso de la AEKI explica como se va ha 
vehicular el programa y que ventajas representará para su 
país. Por su parte, el responsable de los representantes 
del café de Java en esta entidad, el Sr. Sdarmawan da 
cuenta de la importancia de este programa para fortalecer 
las exportaciones de su grano.

¿Cuál es el plan para conseguir recuperar los 
precios?

Sr. Saroso. Hemos creado un comité formado por pro-
ductores, exportadores y también miembros del gobierno 
de ambos países que se encargará de supervisar las 
plantaciones de robusta y controlar los estándares de 
calidad de las exportaciones. La idea es que este co-
mité actúe en ambos países como una especie de joint 
venture. Además, miembros de nuestra asociación están 
trabajando en el análisis  del sistema actual de compra 
de café para exportar, la política de impuestos, así como 
el papel de Indonesia dentro de la Organización Interna-
cional de Café.

¿Qué significaría la consecución de los objetivos 
planteados?

Sr. Saroso. El 85% de la producción de Indonesia es café 
robusta y el 15% restante café arábica. Entre ambos gra-
nos hay una variación de precio de un 120%. Si consegui-
mos reducir esta  diferencia aunque fuera solo a un 80%, 
el valor de las exportaciones de café robusta podrían 
llegar este año a los 663 millones dólares, es decir, un 
30% más que el año anterior. En este nuevo panorama, el 
precio de la tonelada de café robusta quedaría fijado en 
unos 900 dólares, 200 más que actualmente. 

Indonesia y Vietnam 
se unen para 

recuperar el precio 
del robusta
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¿Cuál es la situación actual del mercado cafetero indonesio?

Sr. Saroso. Después de unos años en los que nuestra producción ha caído 
y nos hemos visto superados por otros orígenes, estamos recuperando 
la estabilidad poco a poco. El retroceso se produjo a raíz del incremento 
de la demanda de granos de calidad. Hoy ya podemos hacer frente a 
este requerimiento. 

¿Qué conocimiento tiene el consumidor indonesio del café pro-
ducido en la República?

Sr. Saroso. El consumo doméstico todavía es bajo, aunque tenemos 
la esperanza que crezca en los próximos años. En este momento está 
floreciendo una nueva clase social media que podría hacer crecer este 
consumo, hasta el punto, incluso, que el café pasara a jugar otro papel 
dentro de la economía de Indonesia. En este ámbito, además, ha surgido 
un nuevo movimiento de cafeterías modernas, la mayoría en franquicia. 
El panorama se perfila a favor de una especialización en cafés de calidad 
para la exportación y la reconversión de Indonesia en un país importador 
de calidades más modestas para cubrir las necesidades de la demanda 
interna. 

Café de Java
¿Cuál es el destino de este café?

Sr. Sdarmawan. Internacionalmente el café de Java está muy bien consi-
derado. Nuestros principales mercados son Japón y los Estados Unidos. 
De nuestra producción total, 41.000 toneladas en el 2003, 15.000 se 
destinaron al mercado nipón. Este año esperamos una cosecha ligera-
mente menor, 39.000 toneladas. A pesar de este pequeño retroceso, 
nuestro objetivo es incrementar las exportaciones a Japón. 

Población de cafetos indonesios
( en millones de árboles)

 Área Área Árboles Árboles Total
 plantada cosechada productivos no  árboles
    productivos

2003 1.050 840 1.175 215 1.390

2004 950 800 1.270 215 1.485

2005 1.000 800 1.110 200 1.310
(estimación)

Fuente: USDA


