
OrigenCafé

La República Socialista del Vietnam 
es el país situado más al sureste 
de Asia. De forma alargada y 

estrecha, Vietnam limita al norte con 
China, al oeste con Camboya, al este y 
al sur con el mar de China y al sudoeste 
con el Golfo de Tailandia. A pesar de 
que las montañas cubren cuatro quintas 
partes del  territorio vietnamita, la agri-
cultura es la base económica del país 
(28% de PIB). Ocupa a dos tercios de 
la población activa y más del 30% del 
total de la superficie del país. El Café, 
después del arroz, es su principal cultivo. 
La espectacular evolución que ha vivido 
la producción de Café en este país en 
los últimos veinte años ha convertido 
a Vietnam en el principal exportador 
de Café robusta del mundo, 686.000 
toneladas en 1999-2000 (un 69% más 
que en 1998-99), y el segundo máximo 
productor mundial (706.000 toneladas 
en 1999-2000) después de Brasil. 
Hace sólo 10 años, Vietnam exportaba 
únicamente 100.000 toneladas de café 
(el 2% del mercado mundial). La pasada 

Vietnam

Vietnam es el mayor productor 
mundial de Café robusta

temporada, vendió 686.000 (12% del 
mercado mundial). Para este año las 
expectativas de producción superan las 
720.000 toneladas. Estas importantes 
producciones han provocado que, ac-
tualmente, Vietnam sea considerado 
el principal responsable de la presente 
caída de los precios del café, al haber 
introducido en el mercado 3 millones de 
sacos de Robusta durante el último año. 
Esto ha sido fruto de una reconversión 
agrícola que ha revolucionado el paisaje 
y la economía del país. La provincia de 
Giai Lai, en las altiplanicies centrales, 
se ha dedicado de forma intensiva al 
cultivo del café, en detrimento de los 
cultivos ancestrales. Para dotar al cultivo 
de café de la mano de obra necesaria, 
se ha recurrido a forzar la inmigración 
desde las zonas costeras, causando vio-
lentos choques sociales con la población 
autóctona, sofocados con rigor. Según 
fuentes diplomáticas occidentales, esta 
ha sido la crisis más grave desde que los 
comunistas obtuvieron el poder.



Demografia

Población (2000):                       78.350.000 (aprox.) 

Densidad (1998):                        2.300 por km2 

Distirbución de la población (1995): Zona rural 79,2%; Zona urbana 20,8% 

Distribución por sexos (1997):      hombres 49,03%  
             mujeres  50,97% 

Distribución por edades (1997):    menores de 15 años, 35,5%; de 15-29, 28,3%; 
             de 30-44, 20,2%; de 45-59, 8,5%; 
             de 60-74, 5,8%; y de 75 en adelante, 1,7% 

Projección de población (2010):    88.602.000 

Media de edad:                           47 años 

Composición Etnica (1989):         Vietnamita 87,1%; Etnias: Tho (Tay) 1,8%; Tai 1,5%; Khmer 1,4%; Muong 1,4%; 
                                                 Nung 1,1%; Chinos (Hoa) 1,5%; otros 4,2%. 

Religiones (1995):                       Buddista 66,7%; Cristianos 8,7%, de los  cuales son Católicos el  7,7% 
                                                 y Protestantes 1,0%; Cao Dai 3,5%; Hoa Hao 2,1%; otros 19,0% 

Nombre oficial:         Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet 
Nam 
                              (República Socialista de Vietnam). 

Capital:                    Hanoi. 

Superficie (km2):      331.033

Fronteras:                 China, Laos y Camboya

Idioma Oficial:          Vietnamita

Religión Oficial:        Ninguna

Unidad Monetaria:    
         1 dong (D) = 10 hao = 100 xu 

Vietnam 

Principales ciudades y poblaciones

Ho Chi Minh City 4.322.300, Hanoi 2.154.900, Haiphong 783.133, Da Nang 382.674, 

Buon Ma Thuot 282.095, Nha Trang 221.331, Hue 219.149, Can Tho 215.587 

Mar de 
la China



El Café en Vietnam
El Café llegó al Vietnam a mitad de 1860 
de mano de los misioneros franceses que 
viajaron a este país -en aquellos tiempos 
colonia francesa- con unos cuantos ca-
fetos procedentes de la isla de Bourbon. 
Estos primeros cafetos se plantaron en 
los alrededores de la ciudad de Toquin, 
y su presencia y cultivo pasó inadvertida 
hasta nuestros días. A finales de los 80 
y principios de los 90, gracias a la li-
beralización de la agricultura, hasta el 
momento totalmente colectivizada, a la 
aparente estabilidad política -Vietnam 
había vivido en guerra, prácticamente 
continua, desde 1940 a 1975-, a una 
concienzuda política cafetera, y cómo no, 
a unas excelentes condiciones climáticas 
y naturales se logró reintroducir el cultivo 
del Café en el país, con unos resultados 
realmente sorprendentes. 

Vietnam, el país del 
Robusta
En poco menos de 20 años, Vietnam 
se ha convertido en el mayor productor 
de Café robusta del mundo, siendo, 
además, la comercialización de este 
producto el tercer aporte de divisas 
más importante para el país, alrededor 
de 583 millones de dólares por año. En 
estas dos últimas décadas en Vietnam 
se han pasado de las 20.000 hectáreas 
cultivadas en 1980 a las 450.000 hec-
táreas actuales y de las 5.000 toneladas 
de producción a principios de los 80 a 
las 708.000 de la pasada temporada 
1999-2000. La constante ampliación 
de los terrenos dedicados al Café, pero 
sobretodo la aplicación en estas planta-
ciones de técnicas de cultivo intensivo, 
caracterizadas por el uso generalizado 
de grandes cantidades de fertilizantes 
ha favorecido la alta rentabilidad de 
los campos vietnamitas, que pueden 
llegar a producir entre 3.000 y 4.000 
kilos de Café robusta por hectárea y 
temporada. 

Los robustas vietnamitas se caracterizan 
por su sabor moderado, sin que su ca-
lidad -muy uniforme en toda la cose-
cha- sea de las mejores del mercado. 
Actualmente Vietnam está exportando 

dos calidades de Café, la 1 y la 2. A la 
primera corresponde el 30% del total de 
las exportaciones, mientras que el resto 
se enmarca en la calidad 2. La principal 
diferencia entre ambas es la proporción 
de granos negros o rotos que albergan 
los sacos. Así en los sacos de calidad 
1 no puede haber más de un 3% de 
granos defectuosos, mientras que en los 
de calidad 2, esta proporción no puede 
sobrepasar el 5%. En la práctica totali-
dad de los casos, estos defectos, a pesar 
de lo que algunos puedan pensar, no se 
deben a ninguna enfermedad, sino a los 
arcaicos y deficientes procesamientos a 
los que son sometidos los granos, muy 
especialmente en las zonas fronterizas, 
donde en la mayoría de las ocasiones 
son los propios agricultores quienes 
procesan el Café. 



La producción de ará-
bicas, un cultivo con 
futuro
Contrariamente a lo que sucede con los 
Café robusta, la producción de arábicas 
en Vietnam es, por el momento, me-
ramente anecdótica, con sólo 20.000 
hectáreas de cultivo y una producción 
anual de poco más de 8.000 toneladas. 
Gracias a la financiación internacional, 
francesa en su mayor parte, se ha pues-
to en marcha un programa de fomento 
del cultivo de este tipo de Café. De 
momento, este proyecto se ha limitado 
a la parte norte y central del país don-
de se ha previsto plantar en los próximos dos años 20.000 hectáreas de 
cafetos. Según los objetivos fijados en este programa, y si las condiciones 
meteorológicas, humanas y el mercado continúan siendo favorables, en tres 
o cuatro años la producción actual de arábica se podría multiplicar hasta 
las 35-40.000 toneladas. 

En taza, los arábicas vietnamitas presentan un cuerpo justo y una ligera 
acidez, muy agradable al paladar.

Zonas de producción de Café 
en Vietnam

    Provincias                      Producción 2000 / 2001 
                                           (TM) - Previsión 

    Daklak (R)                             380.000 

    Gialai  (R)                               80.000 

    Kontum (R)                             20.000 

    Lam Dong (R) + (A)               130.000 

    Dong Nai (R)                           80.000 

    Binh Phuoc (R)                        10.000 

    Binh Duong (R)                         5.000 

    Quang Tri (A)                             2.000 

    Nghe An (A)                              1.000 

    Lai Chau (A)                              1.000 

    Son La   (A)                               2.000 

    Others  (R) + (A)                       9.000 

    Total                                     720.000 
(R)   = robusta
(A)   = arábica



Organización de la 
producción de Café
En Vietnam, el 80% de la producción 
de Café está en manos privadas. Los 
agricultores, a efectos legales, no son 
los auténticos propietarios, pues Viet-
nam todavía se rige bajo un gobierno 
comunista. Sin embargo, los contratos 
de alquiler a largo plazo ofrecidos por el 
propio gobierno y la progresiva política 
liberalizadora del estado, ha permitido 
que los agricultores se hayan convertido 
y actúen como si fueran los dueños de las 
tierras que trabajan, cuidándose no sólo 
de la plantación, sino también de la pro-
ducción, recolección, y venta del Café.
Se trate de un tipo u otro de agricul-
tores, lo cierto es que todos cumplen el 
denominador común de ser pequeños 
productores. Así, las granjas estatales 
no suelen superar las 1.000 hectáreas, 
los pequeños agricultores suelen tener 
menos de 1 hectárea, las explotaciones 

medias -un 40% de las del país- entre 
1 y 3 hectáreas, y los grandes cultivos 
-un 30% del total- a duras penas su-
peran las 100 hectáreas de terreno, una 
extensión realmente pequeña si la com-
paramos con la de otros países, pero que 
en Vietnam hace, de sus propietarios, 
agricultores ricos.

La recolección del Café
La recolección de Café es, por el mo-
mento, el sistema que con más garantías 
de libertad y diversificación funciona en 
la cafetoagricultura vietnamita. La ma-
yoría de los encargados de realizar estos 
servicios son particulares o empresas 
privadas. El proceso de recolección y 
almacenaje de Café empieza, evidente-
mente, en los propios cafetales, donde 

se recoge un promedio de una tonelada 
por jornada. El café recogido se traslada 
a los almacenes, cada uno de los cua-
les recibe una media de 3 toneladas por 
día. Finalmente este café es transporta-
do a los contenedores de las empresas 
exportadoras que pueden recibir por 
jornada hasta 300 toneladas de Café. 
Independientemente de quien haga la 
recolección, los productores tienen total 
libertad para vender su Café.

El proceso del Café 
vietnamita
Partiendo de la base que el total del 
beneficiado del Café en Vietnam se 
hace siempre por vía seca, es decir 
exponiendo directamente los granos al 
sol, es en el proceso posterior de des-
pulpado y selección de granos donde 
encontramos las mayores diferencias. 
Estas radican, básicamente, en el he-
cho de si este procesamiento se lleva a 
cabo en instalaciones estatales o en las 
propias fincas de los agricultores. 

Además, el gobierno ha puesto en mar-
cha un “Sistema de protección de calidad 
vietnamita” que vela por la calidad de los 
Cafés del país. Este sistema establece 
unos valores mínimos de calidad de 
los granos, que los agricultores deben 
alcanzar si no quieren quedar fuera de 
la red comercial. Para ello se realizan 
exhaustivos análisis en el laboratorio de 
las entidades encargadas de la revisión 
de los granos y se recogen meticulos-
amente todos los datos referentes a las 
diferentes partidas de Café recogidas a 
lo largo y ancho del país. 

Perspectivas de producción hasta el 2004*

                                                   2000 / 01                           01 / 02                         02 / 03                       03 / 04 

Total cosecha (en Tm)                720.000                    680.000                  650.000                 640.000 

Arábica (en Tm)                          10.000                      20.000                    30.000                   40.000 

Robusta (en Tm)                        710.000                    660.000                  620.000                 600.000 

*Estimaciones aproximadas pues las estadísticas oficiales no son accesibles



La exportación del 
Café, el gran revulsivo 
económico 
El sistema de exportación de Café en 
Vietnam ha pasado, desde que hace 20 
años se inició la política liberalizadora del 
gobierno, por diferentes etapas. En un pri-
mer momento, Vinacafe, una ex empresa 
estatal, no dejó prácticamente margen a 
que otras entidades actuaran en el país, 
ejerciendo un importante monopolio y en-
mascarando un estricto control estatal. 
Posteriormente, en 1994, la crisis general 
de la economía vietnamita, dejó casi en 
bancarrota al país, y del pequeño grupo 
de comerciantes y compañías que se ha-
bían constituido como exportadoras del 
Café en la zona, el gobierno únicamente 
permitió a 20 a que siguieran con su acti-
vidad. Poco tiempo después hubo un nue-
vo intento de liberalización del mercado, 
incrementando el número de exportadores 
a 30. Desde hace dos años, y esta vez sí 
que con el mercado totalmente libre, el 
establecimiento de compañías privadas 
está plenamente permitido, y actualmente 
se contabilizan 40. 

A pesar de esta apertura, lo cierto es que 
el mercado es dominado únicamente por 
unas pocas empresas. Así, 15 compa-
ñías tienen copado cerca del 70% de la 
cosechas, mientras que otras 5 controlan 
el 14%, dejando, únicamente un estre-
chísimo margen de menos de un 15% 

(hay que descontar el Café destinado 
a consumo interior) al resto de las 21 
empresas que operan en el país. 

Actualmente, Vietnam exporta su Café 
a 54 países, entre los que España es su 
cuarto cliente más importante, con com-
pras anuales que superan las 55.000 
toneladas. Estados Unidos, Alemania e 
Italia, junto con Japón, Canadá, Corea 
del Sur, Bélgica, Francia, Polonia, Gran 
Bretaña, Austria y Holanda son otros de 
los clientes más importantes de este país 
que año tras año supera las más optimista 
predicciones de producción de Café.

Las comunicaciones y 
la logística crecen con 
el Café
Hace 5 o 6 años, justo en el momento 
que la producción de Café en Vietnam 
comenzaba a despuntar, algunos ex-
pertos internacionales pronosticaron 
que esta evolución se quebraría estre-
pitosamente a causa de la falta de una 
infraestructura adecuada, tanto para 
realizar el transporte -vías y logística- 
como para almacenar correctamente 
los granos. Afortunadamente para la 
economía vietnamita estos catastrofis-
tas augurios no se han cumplido, y a 
base de drásticas medidas, como por 
ejemplo la utilización de los ríos como 
vías alternativas a las congestionadas y 
maltrechas carreteras, o la adecuación, 
restauración y recolocación casi mara-
toniana de viejos contenedores, se ha 
evitado el fracaso. 

La práctica totalidad del sistema de 
logística del país se vehicula desde la 
ciudad de Ho Chi Minh, que es por otra 
parte, el puerto más importante y grande 
del país. En los límites de esta urbe de 
4.100.000 habitantes y muy especial-
mente en sus alrededores se concentran 
gran parte de los almacenes del país, 
los cuales transportan los sacos de Café 
en pequeños camiones hasta el puerto, 
donde son embarcados con destino a los 
54 países del mundo que actualmente 
operan como clientes de Vietnam. 



Evolución de la producción en Vietnam: 
por áreas de cultivo, variedades de café y total de exportaciones

                                          91/92      92/93     93/94        94/95      95/96      96/97     97/98     98/99      99/00    00/01
                                                                                                                                                                                                                   (previsión)

Total área
(hectáreas)                         95.000     115.000     125.000        140.000      180.000     210.000      280.000    350.000     420.000    450.000

Total cosecha
(en TM)                             120.000     130.000     160.000        215.000      240.000     320.000      400.000    430.000     708.000    720.000

Robusta
(en TM)                             119.000     129.000     159.000        214.000      238.000     317.000      395.000    424.000     700.000    710.000

Arábica
(en TM)                                 1.000         1.000         1.000            1.000          2.000         3.000          5.000        6.000         8.000      10.000

Total exportaciones
(en TM)                             115.000     125.000     150.000        210.000      230.000     330.000      380.000    390.000     686.000    420.000

(1er. semestre)



El precio del Café vietnamita
La fijación de los precios del Café en Vietnam se rige con las 
mismas directrices que gobiernan este negocio en todo el mun-
do, siguiendo el precio doméstico la evolución del mercado 
internacional. 

Hasta la temporada 98-99, quien recibía el mayor beneficio eco-
nómico del negocio del Café vietnamita eran los productores, ya 
que el bajo coste de producción, 600-700 dólares/tonelada, les 
permitía unos márgenes brutos de beneficio muy substanciosos, 
pues vendían la tonelada de Café a 1.374 dólares. En estos 
casos los exportadores únicamente ganaban entre 10 y 20 dó-
lares por tonelada. En la cosecha de la última temporada, sin 
embargo, estos márgenes han cambiado dramáticamente para 
todo el mundo. Los precios han caído en picado y la tonelada 
de Café vietnamita en el mercado internacional a duras penas 
alcanza los 850 dólares/tonelada. Los agricultores, debido a la 
situación del mercado mundial del Café, y más específicamente 
del mercado sobresaturado de su país, deben vender las produc-
ciones prácticamente a precio de coste. Los exportadores, por su 
parte, y a consecuencias de unas predicciones y evaluaciones 
erróneas, se han visto ligados a unos contractos de venta, con 
unos escasísimos márgenes de beneficios que  encima se han 
visto disminuidos por una repentina subida del precio de las 
tareas de recolección. La situación es tan crítica que incluso 
se dan casos de empresas que si quieren vender deben perder 
hasta 100 dólares por tonelada. Es lógico pensar, pues, que en 
el próximo año, muchas de estas empresas que habían pasado 
de ser simples exportadoras a auténticas empresas del negocio 
del Café desaparecerán.

Un futuro incierto, pero lleno de 
buenas perspectivas
A pesar de las inmejorables perspectivas de producción que 
fácilmente son pronosticables en Vietnam -en las últimas 
temporadas siempre se han superado por mucho los objetivos 
más optimistas- los expertos internacionales recomiendan un 
receso en la producción de Café vietnamita si se quiere pre-
servar este cultivo en el futuro. Esta recomendación responde 
a dos problemas tan graves como básicos que sufre el país 
desde ya hace un tiempo y que son: el desequilibrio ecológico, 
provocado por el uso masivo de fertilizantes y por una creciente 
deforestación en busca de nuevos terrenos de cultivo; y por otro 
lado la sobresaturación del mercado y la consiguiente bajada 
generalizada de los precios del Café. A finales del año 2000, por 
ejemplo, el precio del Café robusta en el mercado internacional 
se fijó alrededor de los 600 dólares por tonelada, un 50% menos 
que el año anterior por estas mismas fechas. Otro ejemplo claro 
de esta sobreoferta son las perspectivas de producción para este 
año que sitúan en cerca de 113 millones de sacos el total mun-
dial, cuando en realidad la demanda no se espera que supere 
los 106 millones de sacos. Asímismo, la Association of Coffee 
Producing Countries (ACPC) estima que la exportación mundial 
de sacos de Café en la presente temporada 2000-01 se moverá 
alrededor de los 91 millones de sacos, cuando en realidad, no 
se espera que la demanda de los países importadores supere 
los 80,9 millones de sacos. 

Destino de las exportaciones de 
Café vietnamita. 

Cosecha 1999-2000

           País                                 Volumen (T.M.) 
          EUA                               160.000 
          Alemania                          90.000 
          Italia                                67.000 
          España                             55.000 
          Belgica                             54.000 
          Francia                             33.000 
          Polonia                             28.000 
          Gran Bretaña                    25.000 
          Japon                               24.000 
          Australia                           23.000 
          Corea                               18.000 
          Canada                            14.000 
          Países Bajos                     12.000 
          Malasia                            10.000 
          Rumania                            9.000 
          Singapur                             8.000 
          Hungria                              8.000 
          Indonesia                           6.000 
          República Checa                 6.000 
          Argelia                               5.000 
          Otros                                31.000 

          Total                             686.000



Es por todo ello, que los expertos interna-
cionales y el propio ministerio de agricul-
tura de Vietnam han pedido a los agricul-
tores que rebajen sus producciones. De 
momento, y como medida de “choque”, 
el gobierno ya ha retenido cerca de un 
18% de la producción prevista a Dak Lak 
para este año  (65.000 toneladas de las 
360.000 toneladas previsible). Según el 
pacto establecido entre todos los países 
miembros de la ACPC, en noviembre se 
retuvieron 25.000 toneladas. A princi-
pios del 2001, de acuerdo con el Plan 
Nacional de Acumulación de Stocks se 
apartaron 20.000 más; y este mes de 
marzo, como medida de urgencia contra 
la bajada de precios, se han retenido 
20.000 toneladas más. Parece que esta 
acumulación de stocks no ha acabado, y 
a lo largo de los próximos meses, y según 
el Plan Nacional, todavía se retendrán 
cerca de 90.000 toneladas más en todo 
el país. 

Si se mantienen estas directrices es fá-
cil que en un corto espacio de tiempo, 
las autoridades vietnamitas calculan 6 
meses, cuando la situación del mercado 
cafetero internacional se estabilice y los 
precios vuelvan a ir al alza, Vietnam 
mantenga su posición de liderazgo, 
incluso mucho más consolidada que en 
la actualidad. 

Para ello, y como ya se ha dicho, es 
necesario que se retenga durante un 
tiempo la producción y que se contro-
len los excelentes factores de crecimiento 
que están latentes en estos momentos 
en el país: inicio y desarrollo del cultivo 
de Cafés arábica y progresiva madurez 
de los cafetos robusta (actualmente un 
50% tiene menos de 3 años). Así pues, y 
si la situación internacional no se alarga 
mucho, es fácil que la cafetoagricultura 
vietnamita pueda superar sin problemas 
el bache saliendo, incluso, beneficiada. 

Susanna Cuadras
(Datos facilitados por F. Renaud)


