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La clave
para lograr
un produc-

to de calidad
está en los clo-
nes que reco-
gen característi-
cas especiales
entre sí, pero
también en el
tratamiento pos-
cosecha.
FREDDY
BUSTAMANTE,
pdte. de Dublinsa

Los mil millones de dólares
de financiación concedidos

por el Banco Mundial (BM) a
Ecuador tendrán un interés del
1,7 % y gozarán de hasta 15
años de gracia, dependiendo
del tipo de proyectos en los que
se utilicen, dijo ayer la embaja-
dora de Ecuador en Estados
Unidos, Nathalie Cely.

La diplomática ofreció estos
detalles días después de anun-
ciarse que el BM duplicó, de
500 a 1.000 millones, el monto
crediticio sin imponer condi-
ciones en cuanto al uso de los
recursos y agregó que se ofrece

a un plazo de 30 años. Cely re-
veló estos datos durante un en-
cuentro que el presidente Ra-
fael Correa mantuvo con me-
dios de comunicación latinos
durante la penúltima etapa de
un viaje por Estados Unidos.
El gobernante resaltó que el fi-
nanciamiento se concede “en
función de las condiciones de
la economía y de la capacidad
de pago” del Ecuador.

“Aceptaremos porque es sin
condicionamientos”, señaló
Correa, quien recordó que este
tipo de fondos se concedían an-
tes vinculados a la puesta en
marcha de determinados pro-
yectos, mientras que ahora “es
a largo plazo, a una bajísima ta-
sa de interés” y que “antes no

existía”. “Bienvenido ese finan-
ciamiento (...) va a ser más ba-
rato que el de China”, dijo Co-
rrea en referencia a los recur-
sos procedentes de ese país, un
importante aliado de Ecuador
en materia de financiación a
través de deuda.

El mandatario comentó que
se ha querido lanzar el mensaje
de que Ecuador ha dispuesto en

momentos anteriores de condi-
ciones de financiación semejan-
tes a las del BM, lo que negó, y
recordó que el interés de los bo-
nos Global 12 era del 12 %.

Señaló, en ese sentido, que
si el BM concediera 5.000 mi-
llones de dólares en las mis-
mas condiciones de interés que
los mil actuales, estaría dis-
puesto a sustituir “toda la deu-
da China” por financiamiento
de ese organismo.

Correa se refirió también a
una emisión de bonos por im-
porte de 700 millones de dóla-
res con la que el Gobierno estu-
dia regresar a los mercados de
deuda internacional, aunque
precisó que “aún no hay nada
decidido al respecto”. EFE

La tasa del Banco Mundial es del 1,7 %
Correa dijo que prestaría
hasta 5 mil millones, si
fuera al mismo interés

La caficultura resucita

Financiamiento. Ecuador volvió a pedir crédito del Banco Mundial.

Menos de la mitad del
capital se dirigió al
sector público

El Banco del
IESS amplía
sus inversiones
a $ 12.487
millones

El portafolio del Banco del
IESS es una montaña de

12.287’224.955 dólares, has-
ta el 4 de abril de este año.

Así lo afirmó Omar Se-
rrano, director del Biess, en
representación de los afilia-
dos. “De ese total tenemos,
en bonos del Estado y pape-
les de la Corporación Finan-
ciera Nacional (CFN),
5.625’357.490”.

Esta inversión representa
menos del 50 % del total del
portafolio, por lo tanto -ana-
liza- constituye un nivel bas-
tante razonable de inversión
en el sector público.

Al haber realizado estas
inversiones, dijo Serrano, no
le ha quitado espacio alguno
al sector privado. Incluso,
agregó que “sería ideal que
lleguen más propuestas de
proyectos del sector privado
seguras y rentables”.

Para Serrano, la inver-
sión en bonos del estado,
hasta la fecha, ha resultado
positiva para el Biess.

Al momento, el Gobierno
central está totalmente al día
en el pago de estos papeles.
El rendimiento financiero
promedio ponderado del
portafolio de inversiones del
Biess es del 8,2 % anual.

Las cifras proporcionadas
aún no han sido auditadas
por la Superintendencia de
Bancos y Seguros, aclara Se-
rrano.

Según el Banco Central
de Ecuador (BCE), el Estado
tiene una deuda de 23.485
millones de dólares, hasta
febrero pasado. La cifra es la
suma de las obligaciones ex-
ternas más las internas.

Solo por deuda interna,
los compromisos estatales
ascienden a 10.456 millones
de dólares. Buena parte de
esa deuda es con el Banco
del IESS, que ha colocado
sus inversiones en papeles
estatales. WMA

Obra. El Gobierno se ha enfo-
cado en obras hidroeléctricas.

Al cuarto año los clones están en capacidad de producir más de 100 sacos
por hectárea � La calidad del grano es envidiable: mejor que la de Vietnam

Este café
es altamen-
te producti-

vo, pero deben
tomarse en
cuenta algunas
prácticas agríco-
las para lograr
rendimientos
adecuados. Hay
que usar todo el
paquete tecno-
lógico.
WILLIAN CHILÁN,
técnico del Cofenac

VOCES

Clones. En la hacienda Denise se reproducen las plantas a través de semillas rigurosamente seleccionadas; es decir, con granos de alta calidad.
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700 millones
dólares

Correa dijo que aún no está
decidido a emitir bonos en

los mercados.

Antes usá-
bamos cien
por ciento

arábigo, pero
con el correr de
los años se
empezó con
robusta. Los
compradores lo
pedían y revisa-
mos: el robusta
tenía cosas dife-
rentes.
JORGE SALCEDO,
presidente de Solubles
Instantáneos
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GUILLERMO LIZARZABURO C.
lizarzaburog@granasa.com.ec � GUAYAQUIL

Hace 7 años, cuando a la
hacienda Denise llegaron
los 32 clones de café ro-

busta del oriente, Freddy Busta-
mante empezaba una nueva etapa
en su vida de empresario agrícola.

Volvía a sus raíces. Se alejaba
de aquello que lo había converti-
do en gran campeón del ganado.
Dejaba atrás al envidiado y coro-
nado campeón de feria, “El Ña-
to”, y a las excelentes vacas que
alquilaron sus vientres a los me-
jores embriones de la raza brah-
man. Volvía al café. La semana
pasada las rigurosas pruebas,
protocolos y ensayos en el cam-
po para obtener un café alta-
mente productivo, rentable y de
calidad, llegaron a su fin.

En el laboratorio de Solubles
Instantáneos, donde reposan mi-
les de muestras de todo tipo de
cafés del mundo, los mejores ca-
tadores del país le dieron otra gra-
ta sorpresa: los granos de los nue-
ve clones que sobrevivieron a esa
selección son mejor a lo esperado,
más finos que los mejores de
Vietnam y que los de Brasil. EX-
PRESO conversó la semana pasa-
da, en esa finca, con los responsa-
bles de aquello y ayer presenció
una segunda cata de café con fun-
cionarios de Nestlé, de la hacien-
da Las Cañas y de empresarios de
Guayas y El Oro interesados.

Por si fuera poco, un sabor a
chocolate, mandarina, frutilla,
nuez, almendra y algo ácido, poco
común en los robusta, pueden
vender a ese grano en el mercado
de café fino, reservado para las ca-
feterías artesanales que cobran
más allá de 4 dólares por una taza

y que generan un negocio global
de $ 11.000 millones al año.

La idea de Bustamante, que
trabajó en este proceso con el
Consejo Cafetalero Nacional (Co-
fenac), con Agrocalidad (Agencia
de Control de la Calidad del Agro)
y con los mejores técnicos del pa-
ís, abre la posibilidad de reempla-
zar los 700 mil sacos de café de 60
kilos (datos de 2012) que se im-
portan, por granos de fincas de
productores locales que vivieron
la debacle de la caficultura por los
bajos rendimientos y precios.

La masificación de los clones
podría ver la luz con el impulso
que se prevé le genere el cambio
de la matriz productiva y el inte-
rés de grandes industrias por su-
birse a este nuevo caballo de bata-
lla. La semilla está certificada por
Agrocalidad, los clones registra-
dos y aprobados por el Cirad de
Francia y los paquetes tecnológi-
cos listos para ser entregados.

La idea es dar vuelta a la histo-
ria de la década pasada, cuando
en Paján y Jipijapa, La Sultana del
Café (en Manabí), los pequeños
productores, agobiados por la cri-
sis, tumbaron sus plantas de ará-
bigo; tradicionales desde 1860.

En Ecuador, entre 1871 y 1876,
este cultivo se hallaba en una eta-
pa incipiente. Para 1935 las ex-
portaciones ascendieron a
220.000 sacos. El auge de las cuo-
tas elevó en 1994 las exportacio-
nes a 2,5 millones de sacos, para
terminar 2013 con 1,2 millones,
gracias a la continua importación
de materia prima -700 mil sacos-
que se internan temporalmente y
que salen (se reexportan) proce-
sados al mercado internacional.
La superficie cafetalera registrada

en Ecuador es de 219.611 hectá-
reas de café, 148.357 correspon-
den a arábigo y 71.255 a robusta.

La productividad del arábigo es
de 5,28 quintales por hectárea. La
de robusta tradicional de 5,48.
Ecuador produce en total unos
650.000 sacos de café verde, equi-
valente a 39.000 toneladas, según
la industria local.

Si se sembrara en este mo-
mento el área con los clones de al-
to rendimiento, para reemplazar
las importaciones, en cinco o seis
años Ecuador supliría ese déficit.
Solo con una producción de 50
sacos (de 60 kilos) se necesitarían
aproximadamente unas 18.000
hectáreas; es decir, entre 29 y 30
millones de matas.

Pero el rendimiento del robus-
ta en Isidro Ayora da más. Al se-
gundo año de cosecha se logran
40 sacos, al tercero 70, al cuarto
100 (en lotes de la hacienda Deni-
se se llega a más). Con esa pro-
ductividad la caficultura se vuelve
rentable.

Las industrias nacionales (El-
café (del grupo Noboa), Solubles
Instantáneos (Jorge Salcedo) y
Gusnobe (Ashley Delgado) tienen
capacidad para manejar más que
eso: 1,2 millones de sacos. El otro
mercado es el exterior: se puede
exportar café en grano, como en
las décadas de 1980 y 1990, antes
de la crisis de los bajos precios in-
ternacionales del grano.

Los clones seleccionados por el
Consejo Cafetalero fueron evalua-
dos en su producción y sus pro-
piedades organolépticas: sabor,
cuerpo y rendimiento para la in-
dustria. Y algo adicional y muy re-
levante: no es susceptible al ata-
que de plagas y enfermedades.

LA CIFRA

5
SACOS DE 60 KILOS
es lo que produce el café ecua-
toriano tradicional. Los clones

rebasan los 100 sacos.

Control. La semilla pasa por el
despulpado (retirada de la cáscara).

Viernes
09:00 horas

Ejecutivos de Nestlé y empresa-
rios de Guayas y El Oro se reu-
nieron con Freddy Bustamante.
Buscan café.

EL DATO


