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Resumen 

El mercado internacional de productos agrarios como el café verde se encuentra en 

continua transformación a lo largo de los años. Debido a la dependencia de multitud de 

países del comercio de este producto, se va a realizar un análisis y estudio del comercio 

internacional del café verde en un período comprendido entre los años 1995 y 2018 para 

ver su evolución a lo largo del tiempo y como ha variado la importancia de los distintos 

países en este mercado, tanto de los países en los que se cultiva el café como en los que 

no se cultiva. Para este estudio se ha llevado a cabo el uso de modernas técnicas de 

redes complejas, minería de datos y visualización de redes. De esta forma, se estudiará 

la topología y dinámica del comercio internacional de café verde utilizando la teoría de 

las redes complejas, empleando para ello los datos acumulados previamente tratados del 

periodo a estudiar de importantes bases de datos como UN Comtrade.  

Tras realizar los diferentes análisis del mercado internacional del café verde con varios 

tipos de programas informáticos, lenguajes y aplicaciones, como Gephi, Python y The 

observatory of economic complexity, se han obtenido los siguientes resultados. Se ha 

podido comprobar como a lo largo del periodo estudiado, el comercio del café verde ha 

ido aumentando considerablemente hasta la actualidad. Además, se ha visto como se ha 

ido reduciendo el número de países con una importancia relevante en este comercio, 

haciendo que los grandes países exportadores abarquen cada vez más comercio, en 

detrimento de los pequeños países exportadores. El comercio ha pasado de estar 

repartido entre un mayor número de países tradicionalmente productores de café, a 

encontrarse principalmente en los grandes productores de café (Brasil, Vietnam y 

Colombia), además de una parte en países en los que no se cultiva café. 

A través del empleo de redes complejas, se han podido analizar diferentes propiedades 

de las redes que han permitido ver la importancia de los países no solo por sus valores 

de exportación, sino por otras características seleccionadas, con lo que se ha observado 

que países en los que no se cultiva café, son los que adquieren mayor importancia en 

este mercado del comercio internacional a medida que avanza el periodo estudiado, 

entre los que destacan países de Europa como Alemania y Bélgica-Luxemburgo. 

Estos cambios en la estructura del mercado internacional del café verde provocan que 

haya una mayor desigualdad entre los países productores e importadores de café verde, 

debido a que la mayor parte de la riqueza que se obtiene de este producto no se queda en 

los países en los que se cultiva el café, donde aumentan los costes de producción, pero 

no los beneficios obtenidos, sino que es en los países importadores, ya que es donde le 

aportan el valor añadido al producto.  
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Abstract 

The international market for agricultural products such as green coffee is in continuous 

transformation over the years. Due to the dependence of many countries on the trade of 

this product, a study and analysis of the international trade of green coffee will be 

carried out for the period from 1995 and 2018 to see its evolution over time and how the 

importance of different countries in this market has varied, both in the countries where 

coffee is grown and in those where it is not grown. The use of modern complex 

networking techniques, data mining and network visualization has been carried out for 

this study. In this way, the topology and dynamics of the international green coffee 

trade will be studied using the theory of complex networks, using the accumulated data 

previously processed for the period under study from important databases such as UN 

Comtrade. 

After carrying out the different analyses of the international green coffee market with 

various types of software, languages and applications, such as Gephi, Python and The 

observatory of economic complexity, the following results have been obtained. It has 

been possible to verify how over the period studied, the green coffee trade has been 

increasing considerably to this day. In addition, the number of countries with a relevant 

role in this trade has been reduced, causing large exporting countries to cover more and 

more trade, to the detriment of small exporting countries. Trade has gone from being 

distributed among a greater number of traditionally coffee-producing countries, to being 

mainly found in the large coffee producers (Brazil, Vietnam and Colombia), as well as a 

part in countries where coffee is not grown. 

Through the use of complex networks, it has been possible to analyze different 

properties of the networks that have allowed us to see the importance of countries not 

only in terms of their export values but also in terms of other selected characteristics. As 

a result, it has been observed that countries where coffee is not grown, are those that 

acquire greater importance in this international trade market as the period studied 

progress, among which European countries such as Germany and Belgium-Luxembourg 

stand out. 

These changes in the structure of the international green coffee market lead to greater 

inequality between green coffee producing and importing countries, because most of the 

wealth obtained from this product does not remain in the countries where the coffee is 

grown, where production costs increase, but not the profits obtained, but it is in the 

importing countries, as this is where they provide the added value to the product. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este trabajo experimental se va a llevar a cabo el estudio y análisis del mercado 

internacional del café, empleando para ello técnicas modernas de redes complejas, 

minería de datos y visualización de redes. Por lo tanto, en esta introducción se 

explicarán de una forma general estas técnicas de análisis empleadas. 

En el mercado se pueden encontrar gran cantidad de variedades de café, así como 

distintas formas de presentación del café tras su paso por la industria. Como lo que nos 

interesa es el estudio del mercado del café prestando especial atención a los países 

productores, y no al valor añadido que se le puede aportar al café en el resto de países 

que no lo cultivan pero lo someten a un proceso de industrialización para llevar a cabo 

su comercialización, se realizará un estudio exhaustivo del café verde. 

Para realizar este estudio de redes complejas, que explicaremos más adelante, se 

seleccionarán los datos de exportaciones de café verde a nivel mundial y con distintos 

programas informáticos se generarán un conjunto de redes complejas y gráficos que 

ayuden a comprender lo que sucede en el mercado mundial de café verde y la 

importancia que tienen en él los distintos países. Se va a presentar una red en la que se 

asociarán los países exportadores de café con los importadores, formando así los nodos 

de la red. Mientras que los enlaces representarán el valor de mercado en dólares 

americanos, $, entre los dos países. 

En la figura 1.1 se puede ver un ejemplo, que se explicará más adelante sobre el aspecto 

que tienen estas visualizaciones del café verde en el mercado internacional. Esta imagen 

facilita tener una visión global del mercado internacional de este producto y permitirá 

visualizar el papel que desempeñan los países en este mercado. 
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Figura 1.1. Visualización de la red compleja de exportaciones de café verde a nivel mundial del año 1997. 

En esta visualización está representado el grado con pesos, donde el color y el tamaño de los nodos y las 

aristas representan el volumen de mercado de cada país. A mayor tamaño de nodos y aristas y color más 

intenso, más volumen de intercambio. 

En un mundo tan globalizado como en el que nos encontramos hoy en día, las 

relaciones comerciales se llevan a cabo entre países que se encuentran geográficamente 

a una distancia muy lejana, priorizando las ventajas de costos y calidad, y no solamente 

entre países geográficamente cercanos. El gran desarrollo tecnológico y la integración 

cultural facilitan este proceso haciéndolo aún más complejo. Por todo ello, usaremos las 

redes complejas, ya que nos permite hacer un estudio global y detallado de un sistema 

tan complejo. 

Con este trabajo se pretende analizar y observar esta complejidad económica, y 

mediante la utilización de gráficos, visualizar el aporte mundial de los países que más 

relevancia tienen en el mercado de un producto tan consumido a nivel mundial como es 

el café. 
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Se explicará como cambia el papel de los países que tradicionalmente han cultivado 

café dentro del mercado internacional, ya que anteriormente serían los países 

productores con mayor relevancia en este comercio, siendo todos ellos tradicionalmente 

agrícolas. Pero actualmente otros países que no son típicos productores como Alemania 

se encuentran entre los principales países que más capital mueven entre los exportadores 

de café sin ser un país productor, solo por poner un ejemplo. Pensamos que una visión 

global del mercado de este producto pueda ayudar en la toma de decisiones políticas a la 

hora de incentivar determinadas acciones en la exportación de productos como el café 

en países en los que se ha cultivado tradicionalmente, ya que puede ser una parte muy 

importante de los ingresos del país, y su producción además es un gran generador de 

empleo. 

Se buscarán respuestas a este tipo de cuestiones empleando para ello datos contrastados 

de fuentes como UnCOMTRADE de las Naciones Unidas [1], clasificándolos y 

utilizándolos en herramientas de visualización como Gephi [2], de forma que 

obtengamos como resultado un gráfico en el que se pueda observar y  determinar con 

mayor facilidad la importancia de cada uno de los nodos y de los enlaces que 

intervienen en la red del mercado del café. 

Este tipo de representaciones nos permiten apreciar la disposición del producto y las 

conexiones con los diferentes países, observando donde se encuentra y a donde es 

dirigido. Además, también nos proporciona información de potenciales destinos del 

producto, siempre desde un punto global del mercado. 

Utilizando estas representaciones podemos ver al mismo tiempo muchas variables, no 

solamente se puede ver la relación espacio-producto, sino que también podemos 

representar otros aspectos como el tamaño de los nodos y de los enlaces proporcionales 

al dinero movido por ese país, al peso del producto exportado-importado, o el número 

de enlaces que tiene el nodo ya sea de entrada o de salida, convirtiéndolo en el más 

relevante de la red en función del parámetro escogido. 

Además, también se utilizará el leguaje informático Python [3], con el que se pueden 

obtener unos mejores resultados de distintas características de la red compleja formada 

para poder verlas y analizarlas de una forma más clara y sencilla. 

Por ello, para poder comprender mejor el estudio realizado, en esta introducción se 

expondrán los tres temas principales en los que está basado. En primer lugar, se hablará 

de la situación del café en el mundo para conocer su mercado global y los países 

productores. A continuación, se desarrollarán los sistemas complejos y su 

funcionamiento, ya que es el método utilizado para el análisis. Finalmente, como este 

trabajo está basado en la exploración de un gran volumen de datos, se explicará el data 

mining.  

1.1 SITUACIÓN DEL CAFÉ EN EL MUNDO: PAÍSES 

PRODUCTORES Y MERCADO GLOBAL 

El café es la segunda bebida más consumida del mundo solo por detrás del agua, es por 

ello por lo que su comercio a nivel global es de gran importancia. 
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Para poder evaluar el comercio del café, en primer lugar, es necesario conocer cuáles 

son las regiones en las que se cultiva y produce, es decir, cuáles son sus países 

productores, para analizar posteriormente su situación en el mercado internacional. 

Además de tener una información previa sobre el funcionamiento del mercado del café 

debido a la volatilidad del precio de los productos agrícolas en general y por lo tanto 

también de nuestro producto a estudiar. 

1.1.1 Mercado del café 

El mercado internacional del café es de gran importancia, ya que es el segundo producto 

más comercializado a nivel mundial después del petróleo. 

Respecto a la legislación, el mercado global del café esta todavía sin estandarizar y 

varía en función del país productor.  

Los atributos de cada taza de café dependen de la variedad cultivada, del clima y del 

proceso de beneficio del grano, que son diferentes en cada país en donde se produce. 

El mercado del café a nivel mundial ha sufrido una gran transformación en los últimos 

60 años. Factores como el cambio climático, la volatilidad de los precios, así como su 

gestión, el aumento de precio de los insumos, la sostenibilidad del sector y el aumento y 

variabilidad del consumo mundial hacen que este mercado sea relevante para la 

economía mundial. A lo largo de la historia el mercado del café ha sufrido grandes 

cambios debido al establecimiento y supresión de cuotas establecidas en el precio del 

café. 

A continuación, se expondrá un breve resumen de los acuerdos establecidos más 

importantes para el mercado del café a lo largo de los últimos 60 años, prestando 

especial relevancia al año 1989, año en el que los precios del mercado del café pasaron 

de estar regulados por cuotas desde 1963 a ser un mercado libre de oferta y demanda 

que aún perdura. De esta forma, el mercado internacional del café presenta la 

particularidad de haber sido regulado  durante más de veinticinco años (de 1962 a 

1989), por un acuerdo internacional entre la mayor parte de los países productores y de 

los países consumidores.  

Tras sucesivas crisis en el mercado del café con precios a la baja debido a varios 

factores a lo largo de los años como el aumento de la producción mundial de café, el 

surgimiento de nuevos países productores o economías de guerra, en 1962 entra en 

vigor el primer Convenio Internacional el Café CIC, el cuál continúa funcionando desde 

entonces al amparo de sucesivos Convenios. A raíz de su entrada en vigor se crea en 

1963 la Organización Internacional del Café OIC con el fin de regular el mercado [4]. 

Gracias al primer CIC que entró en vigor en una época de precios bajos, en el que se 

asociaron países productores y consumidores de café, se pusieron  de acuerdo y se inició 

un acuerdo al que se le llamo “Pacto de cuotas”, en el que se reglamentaba la oferta 

mediante un sistemas de cuotas de exportación. En este acuerdo cada país productor 

tenía asignada una cuota, es decir, un número máximo de sacos que podía poner en el 

mercado del café, y los países compradores estaban comprometidos a comprar el café 

solamente a los paises productores miembros del CIC.  
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Así, al limitar el acuerdo las exportaciones, que en un contexto de sobreproducción 

permitía mantener los precios del café por encima de un nivel mínimo, se aseguraba el 

control de la oferta. En este sentido, constituía un modelo de regulación no competitiva 

del mercado. 

Gracias a este consenso entre los actores involucrados en la producción, la exportación 

y la transformación del café, era posible asegurar a los consumidores un abastecimiento 

suficiente y regular, y ofrecer a los productores la garantía de un mercado y de precios 

remuneradores. El acuerdo se produjo a través de una cooperación entre los países 

productores, que habían adoptado políticas económicas homogéneas [5]. 

Este acuerdo también permitió llevar un mejor control sobre la producción y oferta del 

café, y mediante la retención de inventarios, el mercado comenzó a estabilizarse poco a 

poco. Además, en esta década la producción creció un 62% a pesar de todas las medidas 

y factores determinantes de la época en consumo del café. En principio el pacto tenía 

una duración de 6 años, pero debido a su éxito se continuó renovando hasta 1983. Este 

gran éxito se debió a que los países productores pudieron centralizar la oferta de café en 

el mundo, y así lograron desplazar a las grandes tostadoras y comercializadoras, que 

eran las que tenían el control de los intercambios e inventarios hasta el momento [6]. 

Como el acuerdo establecía límites de producción, no se alentaba la búsqueda de calidad 

del café, y ésta era bastante constante y normalizada. 

En el CIC de 1963 se había previsto disminuir las áreas de cultivos para así regular la 

producción de café, pero no había contado con los fenómenos naturales que podían 

acontecer reduciendo la producción de café, como la helada negra de Brasil en 1975 que 

provocó una caída drástica de la producción brasilera de café. De esta forma, entre 1960 

y 1970 los precios del café se iban manteniendo estables. Pero en 1970 llegó la crisis del 

petróleo acompañada de la inflación y la pérdida del poder de compra de activos 

financieros, haciendo que los especuladores prefiriesen invertir en productos básicos 

como el café y el azúcar. Durante estos años, a pesar de las heladas que se podían dar 

ocasionadamente y producían una disminución de la producción de café ocasionando 

subidas de precio, eran compensadas debido a los inventarios acumulados que 

compensaban el déficit.  

 

Figura 1.2. Precio del café verde 1960-1980 

Fuente: OIC 
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Como muestra la figura 1.2, los precios se mantuvieron constantes hasta la llegada de la 

helada de 1975 que provocó una caída drástica de la producción brasilera de café, 

haciendo que en 1978 los inventarios de café estuviesen casi a 0, provocando un gran 

aumento de los precios del café debido a la menor producción y al aumento de consumo 

de este producto. 

Tras renovaciones del pacto de cuotas en los distintos convenios a lo largo de los años 

con variaciones, llegó el Convenio de 1983 con las siguientes características [4]: 

• En caso de ser necesario, entraría en funcionamiento un sistema de cuotas de 

exportación encaminado a asegurar la estabilidad de los precios dentro de 

márgenes establecidos cada año por los miembros exportadores e importadores 

de la OIC. 

 • Si los precios subían por encima de determinados niveles, se suspendía el sistema 

de cuotas y se restablecería si más adelante descendían los precios. 

 • Para fijar las respectivas cuotas, el sistema de cuotas funcionaba tomando en 

cuenta las exportaciones realizadas en el pasado y las existencias de café 

almacenadas en los países miembros exportadores. 

 • Existía un sistema de control obligatorio, todas las exportaciones de los países 

miembros iban amparadas con un certificado de origen. Los miembros 

importadores no admitían café procedente de países miembros a menos que 

fuese con el certificado correspondiente emitido por la Organización. Las 

importaciones procedentes de países no miembros eran objetos de estricta 

vigilancia.  

• Se sometían a verificación anual las existencias de arrastre de café de cada uno de 

los países miembros exportadores. Esta se realizaba al final del respectivo año de 

cosecha de cada país. 

 • El Consejo coordinaba las políticas de producción nacionales con miras a lograr 

un razonable equilibrio entre oferta y demanda a nivel mundial. 

• La existencia de un fondo, financiado por los países miembros exportadores, 

destinado a la promoción del consumo.  

El sistema de control y las cuotas se mantuvieron vigentes hasta febrero de 1986, ya que 

se rebasó el nivel de precios de mercados previamente establecidos y se suspendieron. 

En diciembre de 1986 se produjo un descenso de los precios el mercado y se rebasó el 

punto fijado para el restablecimiento del sistema de cuotas y control. Finalmente, este 

restablecimiento de cuotas y control se llevó a cabo en 1987, permaneciendo hasta 

1989. 

Pero en 1989 el acuerdo se suspendió al dejar de existir consenso entre productores y 

consumidores, y cuando los países productores pasaron de la cooperación a la 

competencia. Finalmente, el modelo mostró sus límites y terminó desapareciendo para 

dar paso a un contexto general de liberalización de los intercambios. Los países 

productores querían renovar el pacto para mantener el precio del café regulado, pero los 

consumidores preferían un sistema de libre comercio que les permitiría acaparar 

inventarios y presionar los precios del café a la baja. Simultáneamente,  en los estados 
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productores comenzó un proceso de privatización de los institutos públicos del café, en 

el marco de las políticas de ajuste estructural que les fueron impuestas por los 

organismos financieros internacionales (FMI, Banco Mundial) [5]. 

Tras el final del acuerdo, el comercio del café se encuentra en una situación de libre 

mercado en la que los precios del café no están sostenidos mediante un mecanismo de 

regulación, sino que se establecen un mercado de futuros, donde responden cada vez 

más a los fenómenos de especulación financiera, y cada vez menos a los indicadores de 

mercado. Este mercado especulativo es responsable de una situación permanente de 

crisis del café cada vez más agudizada. Como se puede ver en la figura 1.3, el volumen 

de contratos comerciales aumenta muy drásticamente a lo largo de los años en 

comparación con el aumento de la producción. 

 

 

Figura 1.3. El mercado del café y su financiación 

Fuente: ICO 

En esta época post Acuerdo Internacional del Café (AIC) se produce un cambio radical en 

el mercado internacional de café respecto a la situación de poder, a favor de los países 

consumidores, más específicamente de las corporaciones del sector cafetero. La ausencia de 

regulación del mercado provocó cambios en el reparto de poder a lo largo de la cadena 

comercial, transfiriéndose de los productores a las importadoras transnacionales de los 

países consumidores. Los productores, comerciantes locales e incluso los gobiernos de los 

países productores han perdido sus posibilidades de influir en el mercado [7]. 

Con esta ruptura del pacto, y por lo tanto el final de la etapa de precios regulados, se 

estableció una crisis permanente para todos los países productores de café verde, ya que 

provocó que éstos se deshicieran de sus excedentes y se desplomaran los precios, 

haciendo que los inventarios de café pasasen a los países consumidores. De esta forma, 

con la liberalización del comercio del café los países productores perdieron el control de 
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los inventarios, y por lo tanto del mercado y los precios, en beneficio de los 

negociantes, de los torrefactores y de los corredores y especuladores de los mercados a 

plazo. Así, las desigualdades entre países productores e importadores aumentaron, 

debido a la reducción de los beneficios hacia los países exportadores en favor de los 

países importadores. 

Además, esta variación del mercado del café posibilitó una mayor selectividad en las 

calidades del café, en función de la demanda, ya que ciertos orígenes son más 

solicitados que otros, y los precios varían dependiendo de la calidad, haciendo que esta 

diferencia de precios en función de la calidad se haya incrementado considerablemente 

desde el fin del pacto. Es por ello, que las características del nuevo mercado también 

influyeron en la producción de café según los diferentes países, por ejemplo, dio lugar a 

que países como Vietnam y Brasil se centraran en una mayor  productividad sin tener 

tanto en cuenta la calidad del café, haciendo que bajasen  mucho los precios, y por lo 

tanto, haciendo que otros países como Colombia no pudiesen competir, de forma que 

estos países con menor producción se dedicasen a producir un café de mayor calidad 

obteniendo  una  menor producción, y así poder venderlo a un mayor precio. 

1.1.1.1 CRISIS INTERNACIONAL DEL CAFÉ 

A causa de la eliminación de las cuotas y el establecimiento de un mercado de café 

basado en la oferta y la demanda, supuso la baja de los precios del café en el mercado 

internacional y por lo tanto grandes pérdidas en los países productores. 

Esto también se vio influenciado debido a la entrada de países como Vietnam, Etiopía e 

India como productores al mercado con grandes volúmenes de café. Pero estos precios 

se vieron agudizados porque la oferta de café fue superando el incremento constante de 

la demanda mundial, especialmente por Vietnam y por un aumento de las exportaciones 

de Brasil debido a la expansión de la superficie plantada en zonas sin heladas, a la 

mejora de la productividad y a la devaluación del real a principios de 1999. Entre 1990 

y 2000/01 la superficie sembrada en Vietnam pasó de 60578 ha a 463450 ha y la 

producción aumentó de 96000 a 800000 toneladas, haciendo que Vietnam se convirtiese 

en el mayor productor de café robusta y en el segundo productor mundial de café. De 

manera que los precios del café siempre dependerán de Brasil y Vietnam, ya que entre 

los dos países tienen la mayor parte del mercado mundial de café, haciendo que la oferta 

sea mayor que la demanda. 

A continuación, en la figura 1.4 se puede apreciar el derrumbe de los precios 

internacionales del café registrado a partir de 1998. El promedio del precio compuesto 

de la ICO descendió un 21 % en 1999, un 25 por ciento en 2000, y un 29 por ciento en 

2001 hasta alcanzar el promedio anual más bajo desde 1971. A partir de 1977, donde se 

alcanzó el nivel máximo del precio del café, éste ha tendido constantemente a bajar, a 

excepción del repunte que se da en la segunda mitad de los años noventa. Desde 

mediados de 2001 los precios se estabilizaron un poco, pero a niveles muy bajos. 

También puede verse que esta variabilidad de los precios con una tendencia a la baja se 

ve interrumpida por crestas periódicas cada 9 ó 10 años por término medio, a partir del 

nivel máximo registrado en 1977 [8].  
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Figura 1.4. Tendencias y variabilidad de los precios internacionales del café a lo largo del periodo de 

cuotas y tras su finalización (promedios anuales) 

Fuente: FAO 

A lo largo de los años el precio del café ha ido variando constantemente, en cuya 

evolución de precios se refleja como varía también la oferta y la demanda. En la figura 

1.5 se puede observar claramente que, en el mercado internacional de café, por lo 

general la producción ha crecido más rápido que la demanda. Esto se debe a que en los 

países productores el consumo interno no ha aumentado tanto como para compensar el 

crecimiento de suministros, por lo que las exportaciones de café aumentaron. Sin 

embargo, el crecimiento de los ingresos de exportaciones fue menor que el aumento de 

volumen de las exportaciones, ya que los mercados de los países desarrollados se 

saturaron cada vez más [8]. 
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Figura 1.5. Balanza de pagos del mercado internacional para el café 

Fuente: FAO 

1.1.1.2 LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ 

Las características de mercado regulado contribuyeron en la configuración de la cadena 

del café y estableció las respectivas estrategias de sus distintos actores. En este mercado 

regulado los países productores habían centralizado la oferta y tenían el control de la 

exportación del café, desplazando a las grandes comercializadoras internacionales que a 

principios de siglo eran los actores dominantes de la cadena y controlaban los 

intercambios. Pero al desaparecer esta regulación del mercado, se tuvo que reorganizar 

toda la cadena internacional y modificar las estrategias, de forma que los comerciantes 

vuelven a ocupar el primer lugar en el mercado del café. El sector del comercio 

internacional se concentra, la suspensión del acuerdo provoca el desplome de los 

precios y el mercado a plazo se convierte en el centro del establecimiento de los precios 

internacionales. Finalmente los que dominan la cadena son los gigantes del sector agro-

alimentario, que transforman el café en los países consumidores [5]. 

Ante estos cambios en el mercado internacional y el aumento de las desigualdades entre 

los países exportadores y los países importadores, las organizaciones de pequeños 

productores deben encontrar su vía de inserción en el mercado. 

En la siguiente figura 1.6 se muestra la cadena de calor de café verde: 
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Figura 1.6. Cadena de valor de café verde 

En esta cadena se puede ver por los diferentes actores que pasa el café desde su 

producción hasta que es consumido. Debido a la distribución de la cadena y la 

importancia de los países consumidores en el comercio, los productores de café 

obtienen un margen muy bajo por la producción de café, siendo en muchas ocasiones en 

las que no cubren costes y por lo tanto producen a pérdidas. La mayor parte del 

porcentaje se queda en el resto de los actores, principalmente en las grandes 

multinacionales. Además, los costes de producción van aumentando a lo largo de los 

años como se puede ver en la figura 1.7, habiendo incrementado considerablemente a lo 

largo de los años en países como Brasil, lo que hace que el margen de beneficio sea 

menor. 
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Figura 1.7. Costes de producción en alza 

Fuente: ICO 

Como se ha comentado, la evolución de los precios tiene una tendencia a la baja, algo 

que se ha visto incrementado gracias a innovaciones técnicas que permiten ahorrar a los 

torrefactores, cada vez se recurre más al sistema “just in time” (reduce el volumen de 

reservas), y al mayor aumento de la producción frente a la demanda. En la siguiente 

figura 1.8 se puede ver el aumento de la demanda de café desde 1990 hasta 2019. 

 

Figura 1.8. Demanda global de café 
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Fuente: ICO 

Pero como se ha comentado, este aumento de la demanda no ha sido suficiente. En la 

figura 1.9 y 1.10 se puede ver el aumento de consumo de los países emergentes y 

exportadores, entre los que se encuentran principalmente países de Asia y América del 

Sur, y el detrimento o estancamiento de los mercados tradicionales como Europa.  

 

 

Figura 1.9. Comparación del consumo de café por región. (Japón no está incluido en Asia, pertenece a los 

mercados tradicionales) 

Fuente: ICO 
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Figura 1.10. Evolución del consumo en el mercado internacional 

Fuente: ICO 

A pesar de haber nuevos mercados en diferentes sitios de Asia y Europa del Este, y 

aumentar también el consumo en los países productores, en los mercados tradicionales 

el consumo absoluto no aumenta, manteniéndose estable en Estados Unidos y 

disminuyendo en Europa, haciendo que la producción sea superior a la demanda. 

Estas producciones tan altas se deben a la intensificación de los cultivos en los 

principales países exportadores como Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia, 

asegurando una oferta suficiente a largo plazo, o incluso excedente. Como se puede ver 

en la figura 1.11, la producción de los 5 principales productores aumenta 

considerablemente a lo largo de los años, acaparando prácticamente todo el mercado del 

café entre esos 5 países. 
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Figura 1.11. Producción global de café 

Fuente: ICO 

Esta situación, unida a la falta de mecanismos eficaces para la retención de la 

producción de café en los países productores, hace que se encuentre toda la producción 

en el mercado desde el momento de la cosecha.  

En la figura 1.12 se puede ver el comportamiento del margen comercial al descender los 

precios al productor. Se puede ver claramente como la diferencia entre el precio de 

venta y el recibido por el productor tiene una tendencia a aumentar a lo largo del 

tiempo, suponiendo mayores desigualdades en el comercio del café, haciendo que los 

productores tengan cada vez más pobreza mientras que los grandes actores de la cadena 

de valor son los que se llevan la mayor parte del dinero. Entre otras cosas, la 

transmisión de las variaciones de los precios mundiales depende de las estructuras de 

mercado en las distintas fases de la cadena de valor, la tecnología de elaboración, y el 

porcentaje del producto básico en los productos finales (se reduce cuanta mayor 

importancia tienen la elaboración, el embalaje y los servicios). Sin embargo, la cadena 

de valor del café se caracteriza por su falta de equidad. Esto supone que la demanda 

final no aumente al descender los precios mundiales porque los descensos de los precios 

no se transmiten a los mercados finales [8].   
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Figura 1.12. Diferencia entre los precios de venta de los Estados Unidos y los precios al productor en 

Colombia 

Fuente: FAO 

Los cambios producidos en el sistema del mercado internacional del café han producido 

un proceso de privatización del sector en los países productores, haciendo incluso 

imposible una nueva cooperación que ayude a regular el mercado. Esto ha llevado a que 

se produzca una reorganización de la cadena del café, de forma que el financiamiento de 

las cosechas y de centralización de la oferta lo realizan otros actores económicos. 

Además, la cadena se ha acortado, destacando en su recomposición los negociantes 

internacionales en la parte superior de la cadena, siendo ellos frecuentemente los únicos 

que pueden encargarse del financiamiento necesario para la comercialización. Para 

poder garantizar la seguridad de suministro y la calidad del producto, algunos de estos 

grandes torrefactores buscan su abastecimiento más cerca de los productores.  

Con la privatización del sector cafetalero, los productores deben adaptarse a las nuevas 

reglas del mercado. En el caso de las pequeñas explotaciones familiares tienen que tratar 

con el mercado directamente, sin la mediación de los institutos públicos del café, lo que 

supone mayor riesgo de que dependan más de los intermediarios. Sin embargo, con el 

mercado libre las cooperativas capacitadas pueden exportar sin tener que esperar una 

autorización y sin la competencia de los grandes exportadores para las cuotas. 

Esta crisis del café ha afectado a todos los productores independientemente del tamaño 

de sus explotaciones, ya que las grandes explotaciones han reducido al máximo el uso 

de insumos y de mano de obra, mientras que las pequeñas explotaciones con mano de 

obra familiar sólo realizan un mínimo de cuidados en sus plantaciones y han empeorado 

su nivel de vida. Pero este descenso de la producción y de rendimientos del café 

también produce un deterioro en su calidad, lo que preocupa también a los torrefactores 

[5]. 

Un aumento de los precios de café está relacionado con una mejora considerable de los 

indicadores de desarrollo económico y social en los países productores de café, lo que 
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hace que haya empleo rural, mayor contribución de la agricultura al PIB, mayor 

seguridad alimentaria, que bajen los niveles de pobreza, haya más estabilidad política, 

etc. 

Ante esta crisis del café se han planteado diferentes soluciones para resolverla, 

destacando entre otras, el control de la oferta y la promoción de la demanda, pero 

también otras soluciones como precios garantizados, diferenciación del producto, 

fomento del consumo de café en los mercados emergentes, apoyo a la diversificación y 

liberalización del comercio, coordinación vertical o integración a través de la cadena de 

valor, elevación del perfil de los problemas relativos al producto en los foros 

internacionales, iniciativas en materia de comercio leal incluida la obligación de las 

principales industrias de torrefacción de pagar un precio justo a los productores y poner 

término a la “explotación”, e incluso una ayuda a los productores financiada mediante 

un impuesto sobre los ingresos extraordinarios aplicado a las industrias de torrefacción, 

optimización de las prácticas agrícolas de una manera económica, social y 

medioambientalmente sostenible, instar a los gobiernos de los países productores a crear 

políticas de apoyo para que los agricultores puedan llevar estos objetivos a la práctica. 

Otro factor crucial en el descenso global del precio del café fue la crisis de la roya, 

enfermedad del café que afecta a las hojas del cafeto y provoca una disminución de la 

producción considerable, que afectó en 2012 principalmente en América Central y 

también en México y El Caribe [9]. Una vez más la OIC intervino solicitando ayuda a 

los países miembros para erradicar este mal, fomentando la capacitación técnica para los 

que lo padecían, el intercambio de información y la aplicación de las mejores prácticas.  

A lo largo de los años se han establecido diferentes convenios con numerosos objetivos 

como el fomento del consumo del café, mejora de la calidad, llevar a cabo una 

economía cafetera sostenible, mejora de la capacitación de los países miembros, 

analizar y asesorar la elaboración de proyectos beneficiosos para la economía cafetera 

mundial, etc. 

Para intentar solucionar las desigualdades en el comercio internacional del café y 

discutir acerca de la rentabilidad de este producto, se han celebrado Foros Mundiales del 

Café de 2017 y 2019, en los que se reunieron los países productores. En estos foros, 

dominados por productores frente a tostadores e importadores, no se han llegado a 

encontrar respuestas y soluciones claras. Se obtuvieron diferentes conclusiones del 

mercado del café como: la necesidad de formular un plan de acción de manera conjunta 

entre productores, la OIC y todos los agentes de la cadena del café; enfrentar las 

principales problemáticas de precios bajos, alta volatilidad de los precios, baja 

productividad y tecnología en los cultivos, escasez de mano de obra y relevo 

generacional, cambio climático y apoyo gubernamental; la necesidad de conformar un 

comité para el desarrollo de las acciones a seguir con la participación de representantes 

de los productores y de los compradores de cada región; seguir trabajando para generar 

estrategias que lleven a incrementar la rentabilidad de los productores con innovación y 

tecnología; continuar trabajando en la certificación de cafés de origen. 
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1.1.2 Distribución geográfica del cultivo del café en el mundo 

La planta de café o cafeto es uno de los cultivos más sensibles al medio natural en el 

que es capaz de vivir, desarrollarse y producir. Debido a sus exigencias climatológicas y 

edafológicas solo es cultivado en ciertas áreas geográficas específicas dónde se 

desarrolla y produce óptimamente. Su zona geográfica de crecimiento se sitúa dentro de 

los climas subtropical y tropical, los cuales se encuentran comprendidos entre los 

trópicos de Cáncer (23⁰27´N) y de Capricornio (23⁰27´S).  

Para su óptimo desarrollo, el cultivo se debe encontrar a una altitud de entre 500 y 1700 

msnm, con una temperatura media anual de entre 17 y 23 ºC, y unas precipitaciones de 

entre 1000 y 3000 mm anuales correctamente distribuidas, ya que periodos de sequía 

muy prolongados son perjudiciales para la planta [10]. 

Además de para su desarrollo y producción, la ubicación geográfica del cultivo de café 

es de gran importancia ya que cada variedad de café requiere unas condiciones 

edafológicas y climáticas distintas que influirán en sus características morfológicas y 

fisiológicas, determinando así la calidad del café. Por ello, también hay que tener en 

cuenta que las especies componen otro factor de variabilidad añadido a la calidad del 

café y a los matices y propiedades organolépticas que se puedan apreciar en la infusión 

final. 

Existen dos grandes especies de café: Cafeto Arabica (Coffea arabica) y Cafeto Robusta 

(Coffea canephora), con importantes diferencias en sus características organolépticas.  

La Arábica es la especie original que surgió en Etiopía. Es la más cultivada, 

aproximadamente el 75% de la producción mundial, aunque requiere condiciones más 

exigentes de cultivo.  Posee un sabor más complejo y contiene más sutilezas que la 

especie Robusta. Los cafetos Arábica se cultivan principalmente en los países de 

América Central, obteniéndose granos de mayor calidad. 

La especie Robusta es originaria de la República Democrática del Congo, siendo una 

planta más resistente y con condiciones de cultivo menos exigentes. Por ello es un 

cultivo con mayor rendimiento que puede ser cultivado en terrenos llanos, con mayor 

cantidad de plantas por superficie. Su sabor es intenso, posee mayor contenido de 

cafeína (dos veces más que la especie Arábica), mayor acidez, es más áspero y fuerte, y 

además resulta una infusión más densa, con más cuerpo. Es menos aromático y más 

simple que el café arábica. Los cafetos Robusta se cultivan en África, Asia y Brasil. 

A pesar de las diferencias entre las dos especies, lo más habitual es mezclar distintas 

variedades para que una taza de café ofrezca la complejidad organoléptica deseada. 

A continuación, se va a exponer una breve descripción de las principales regiones y 

países donde se cultiva café, haciendo especial hincapié en los países productores más 

relevantes por ser los lugares de donde proceden los cafés más consumidos y más 

conocidos. 
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1.1.2.1 AMÉRICA 

A nivel mundial América es la primera región productora de café, pudiendo diferenciar 

dos grandes zonas de producción: América del Sur y América Central. Aunque también 

podemos encontrar cafetales de interés en la zona del Caribe. 

América del Sur  

En América del Sur se encuentran los principales países productores de café. 

Principalmente predominan las grandes explotaciones cafetaleras, aunque también 

existen algunas de mediano tamaño. Sus principales países productores son Brasil, 

Colombia, Bolivia y Ecuador, en los cuales se produce café de muchas variedades. 

Brasil es el principal país productor de café del mundo, ya que un tercio de la 

producción total de café procede de sus cultivos. Sus cafetales tienden a cubrir grandes 

superficies de terreno, permitiendo su intensificación con el empleo de técnicas 

agrícolas adecuadas y una alta mecanización. Por ello, Brasil destaca por la cantidad de 

café producido, más que por su calidad, permitiéndole alcanzar precios muy 

competitivos. Posee tanto cultivos de Arábica (80 % de la producción), como de 

Robusta (20% de la producción). 

Colombia es el tercer productor de café del mundo a pesar de la gran fama del café 

colombiano, siendo el país más conocido del mundo del café Arábica. A diferencia de 

Brasil, sus cafetales suelen ser explotaciones familiares poco mecanizadas con una 

superficie pequeña (1-4 ha por cultivar), destacando los cafés colombianos por su alta 

calidad, constituyendo una de las principales fuentes de ingresos del país. Son unos 

cafés suaves, con mucho cuerpo, acidez moderada y ligero sabor a cacahuete. 

En Colombia está reconocida e inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen de 

la Unión Europea, la IGP Café de Colombia. 

América Central 

América Central se caracteriza por la producción de cafés de alta calidad, posible 

gracias a sus características edafológicas, orográficas y climáticas. Destacan países 

como Costa Rica, México, Guatemala. Nicaragua, Panamá y El salvador. 

Costa Rica resalta por su buena reputación de cafés debido a sus excelentes y cuidadas 

técnicas de cultivo, con la obtención de calidad como principal objetivo, predominando 

las explotaciones de menor tamaño. Produce cafés perfectamente equilibrados y muy 

cotizados en los mercados más exigentes debido a sus características organolépticas. Se 

centra en la producción de las variedades Caturra y Catuaí (Arábicas), las cuales 

presentan muy bajo contenido de cafeína, resultando una cualidad muy atractiva para 

los más estrictos críticos. Además, estos cafés presentan buen cuerpo, alta acidez, fina y 

no punzante, excelente aroma, sabor intenso y ligeramente achocolatado. 

México posee unas plantaciones más heterogéneas, ya que existen pequeñas 

explotaciones y haciendas de gran extensión. Posee dos denominaciones de origen entre 

sus cafés, Café Chiapas y Café Veracruz. Además, es el mayor exportador de café a 

Estados Unidos. 
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Guatemala también destaca por cafés de muy buena calidad con un sabor específico. 

Posee una excelente técnica de cultivo que está orientada a la calidad y uniformidad del 

producto, además de una industria elaboradora de reconocido prestigio. 

 

Caribe 

Los países productores de café que destacan en el Caribe son Puerto Rico, Jamaica, 

República Dominicana y Haití. 

Jamaica posee el monopolio de la producción de un café de fama internacional, el café 

Blue Mountain. Está considerado como uno de los mejores y más caros cafés del 

mundo, establece la Denominación de origen Café de Jamaica. Aporta un sabor 

equilibrado, ligeramente ácido y de excelente aroma afrutado. Su buen mercado se debe 

a la Junta de la Industria del Café (CIB), la cual se encarga de certificar la calidad del 

café y de conseguir que buena parte del café se quede en la isla para ser vendido como 

suvenir a un elevado precio. 

1.1.2.2 ÁFRICA 

Al igual que en América, en África también podemos distinguir dos grandes zonas de 

producción: África oriental y África occidental. 

África oriental 

En esta área geográfica las plantaciones se caracterizan por el empleo de terrazas para 

poder aprovechar al máximo el agua que procede de las escasas precipitaciones de la 

zona. Sus cafés destacan por su elevado grado de acidez. 

África occidental 

A diferencia de la zona de África oriental, estas plantaciones se llevan a cabo en 

llanuras de gran extensión que permiten el uso de máquinas para el correcto manejo del 

cultivo, constituyendo grandes explotaciones. En esta zona destaca el café Robusta de 

alta calidad. 

Como países productores son relevantes Etiopía, Costa de Marfil, Kenia, Tanzania, 

Yemen, Uganda, Camerún, Zimbabue, Malawi y Burundi. 

Etiopía se considera la cuna del café Arábica, por lo que esta variedad se cultiva casi de 

forma exclusiva en todo el país. Sus plantaciones destacan por ser de pequeño tamaño, 

con recolección manual y sin aporte de productos químicos, obteniéndose cafés muy 

naturales que pueden considerarse prácticamente orgánicos. Son cafés con una buena 

acidez y un bajo contenido en cafeína, pero debido a la falta de maquinaria en la 

limpieza del grano, en ocasiones aparecen impurezas en el café. 

En Yemen se cultiva el auténtico café Mokha, el café más tradicional y antiguo del 

mundo, cultivado de forma tradicional en terrazas y pequeñas parcelas. Posee un sabor 

del café como era en la antigüedad, con textura terrosa, compleja y acre. Comienza con 

una explosión de sabor a especias, canela y clavo, pasando por sabores ligeros y 

afrutados y dejando finalmente un ligero gusto a canela picante. 



Estudio del comercio internacional del café. Aplicación de redes complejas | 

INTRODUCCIÓN 

 

21 

Rebeca Utrilla Catalán 

1.1.2.3 ASIA 

Asia también es una de las zonas productoras de café más importantes del mundo. A 

parte del elevado volumen de producción, también posee algunos de los cafés más 

valorados del mundo, como el café Java o el Kopi Luwak de Sumatra. 

Los países relevantes por su producción en Asia son Vietnam, Indonesia e India. 

Vietnam destaca por ser el segundo productor a nivel mundial de café por detrás de 

Brasil, y el principal exportador de robusta del mundo, a pesar de que entró en el 

mercado cafetalero hace tan sólo 20 años. Por ejemplo, la mayor parte del café 

importado en España procede de Vietnam, utilizándose principalmente como base para 

mezclas. 

Otro café a destacar de Asia es el que proviene de regiones como Java y Sumatra. 

En Java se caracteriza por plantaciones pequeñas de 1-2 ha, con la tradición de 

envejecer el café por almacenarlo para conseguir mejores precios en otras campañas. 

En Sumatra se produce uno de los cafés más caros del mundo, el conocido Kopi Luwak, 

alcanzando precios de hasta 300 €/kg debido a su limitada y peculiar forma de 

producción, ya que en este proceso debe ser ingerido y excretado por un mamífero 

llamado luwak o gato civeta. Su sabor difiere bastante del sabor del resto de cafés del 

mundo, y posee intensos aromas y un sabor dulce y acaramelado con notas de chocolate, 

convirtiéndolo en una delicatesen para cualquier amante del café. 

 

1.1.2.4 EUROPA 

Europa no es un continente productor de café, sino que se caracteriza por ser un gran 

importador y consumidor de este producto. En Europa no encontramos ningún país que 

destaque por su cultivo de café, ya que las únicas plantaciones de café que existen en el 

continente se encuentran en España, en las islas Canarias. 

Las plantaciones se ubican concretamente en la isla de Las Palmas de Gran Canaria, en 

el municipio de Agaete. Con el objetivo de conservar la producción del único café 

europeo, se creó la Asociación para el Fomento y Desarrollo Agropecuario del 

Municipio de Agaete (Agroagaete) en el año 2002, y más tarde en el año 2006 se creó la 

marca “Café de Agaete”, comenzando así su comercialización. Debido a la escasez de la 

cosecha que se obtiene anualmente (1tn/año), se vende en su totalidad en la isla a un 

alto precio que ronda los 50€/kg. 

Una vez expuestos los lugares donde se cultiva el café, posteriormente se analizará el 

comercio internacional del café y su evolución, pudiendo observar si estos países 

productores de café son los más importantes a nivel mundial en el comercio del café. 
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1.1.3 Desigualdades entre los diferentes países productores e importadores de 

café 

El sector mundial del café se caracteriza por las desigualdades entre los países 

productores e importadores, por lo que se están viendo movimientos sociales para que 

este sector crezca de manera sostenible y se reduzcan los obstáculos al comercio, se 

fomente la sostenibilidad social, económica y ambiental, y para que prosperen todos los 

que participan en la cadena de valor del café. Pero para lograr este desarrollo sostenible 

e inclusivo del sector cafetero se necesitan grandes cambios, los cuales se pueden llevar 

a cabo con una mayor cooperación a nivel de sector que esté basada en el reparto de 

valor y responsabilidad y una serie de medidas, financiación y programas que se 

conseguirán con asociaciones público-privadas, inversión y actuación precompetitiva. 

El mercado del café está en continuo crecimiento, ya que el número de consumidores 

sigue incrementando en todo el mundo y el consumo está aumentando de forma 

constante a una tasa anual del 2,2%.  

El sector cafetero es de gran importancia, ya que contribuye tanto a la economía de los 

países exportadores como a la de los importadores. Esto es debido a que proporciona 

beneficios económicos en cada etapa de la cadena de valor mundial que vincula a los 

productores con los consumidores.  

En las dos últimas décadas millones de cultivadores de café aumentaron su producción 

un 50%, la mayor parte de ellos agricultores en pequeña escala, ya que durante este 

periodo la demanda de café a nivel mundial aumentó en un 65%. 

La mayor demanda de café se debe principalmente al aumento del consumo en 

economías emergentes y en países productores de café. Mientras que en los mercados 

tradicionales que ya tenían un consumo por habitante elevado, la demanda se reforzó 

con el crecimiento de segmentos de mercado de alto valor, como el del café de calidad 

especial, y con innovaciones en el producto que ofrecen sabores nuevos y también 

mayor comodidad a los consumidores. 

En la siguiente figura 1.13 se ven los países con mayor consumo per cápita en 2018. El 

tamaño de los círculos representa el consumo anual (en millones de sacos). Los 

mercados tradicionales están representados de color naranja, los mercados emergentes 

de color marrón y los países exportadores de color verde.  Destacan principalmente 

Estados Unidos y Brasil, seguidos por Alemania y Japón.  
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Figura 1.13. Consumo per-cápita de distintos países (2018) 

Fuente: ICO 

Los países productores de café siempre se han caracterizado por exportar la mayor parte 

del café que producen. El valor del café verde sin procesar en el país de origen es de 

alrededor de USD 20 mil millones en ingresos de exportación al año. Sin embargo, los 

ingresos anuales del sector cafetero se calculan en un total superior a los USD 220 mil 

millones, lo que supone en más de 11 veces el valor de lo que reciben los países 

productores por sus exportaciones. Es decir, la mayor parte del valor se crea en los 

países importadores. 

El café supone una fuente de ingresos para más de 12 millones de fincas de todo el 

mundo, de las que una cuarta parte está manejada por mujeres. En los países de origen 

la producción de café proporciona empleo directo a más de 25 millones de agricultores 

y a sus familias un medio de vida, pero en toda la cadena de valor del café se pueden ver 

gran cantidad de puestos de trabajo y oportunidades económicas, ya que se pueden 

encontrar desde proveedores de insumos, agricultores, comerciantes al por menor, 

procesadores, tostadores, distribuidores, negociantes, comercializadores, proveedores de 

embalaje y hasta los que se encargan de la eliminación y reutilización o reciclaje de los 

residuos de café. Por ello, como mínimo 100 millones de familias en todo el mundo 

dependen del café para ganarse la vida. 

Pero todas estas tendencias positivas del mercado no son igual de favorables para todos 

los participantes de la cadena de valor, ya que entre ellos hay diferencias considerables 

en términos de riesgo, ingresos, acceso a recursos y vulnerabilidad a la volatilidad de 

los precios y al cambio climático. El sector más desfavorable de esta cadena de valor 

son los cultivadores de café, los cuales representan el eslabón más débil, teniendo a 

menudo dificultad para cubrir los costos de producción a los niveles actuales de los 

precios, debido especialmente al aumento del costo de insumos, observancia, 



Estudio del comercio internacional del café. Aplicación de redes complejas | 

INTRODUCCIÓN 

 

24 

Rebeca Utrilla Catalán 

transacciones y logística. Como consecuencia, los ingresos que proceden de la 

agricultura disminuyen y el medio de vida de las fincas productoras de café está cada 

vez más en peligro. Además, también hay que tener en cuenta que la mayoría de estas 

fincas están manejadas por agricultores en pequeña escala de países de ingresos bajos y 

medios. Por ello el descenso de los precios del café ha tenido repercusiones negativas 

para la vida de muchos productores de café, provocando graves consecuencias 

económicas y sociales para los países productores. 

El café destaca por ser un producto de exportación ya que se exporta el 70% de la 

producción (figura 1.14), y por lo tanto proporciona ingresos en divisas de importancia 

primordial.  

 

Figura 1.14. Porcentaje de la producción exportable del total de la producción de Arábica y Robusta 

Fuente: ICO 

Esta dependencia de la exportación supone importantes riesgos en el mercado en los 

países productores tanto para los agricultores, muchos de los cuales son en pequeña 

escala y vulnerables, como para los gobiernos. Además, la volatilidad de los mercados 

también es un problema, sobre todo para el 20% de los países productores de café que 

tienen un bajo Índice de Desarrollo Humano, tal como se define en el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Aunque el sector del café presenta un gran crecimiento, los precios del café muestran 

una tendencia continua al descenso a partir de 2016 y han caído un 30% por debajo de 

la media de los años comprendidos entre 2009 y 2018, como se puede apreciar en la 

figura 1.15. 
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Figura 1.15. Precio del café 2009-2019 

Fuente: ICO 

Diferentes estudios relacionan el desarrollo de un sector cafetero sostenible e inclusivo 

con su viabilidad económica, por lo que es de gran importancia que el crecimiento en el 

sector sea equitativo. 

Por ello esta situación presenta un grave peligro para la sostenibilidad del sector y la 

futura oferta del café. Además, si no se toman medidas, el sector cafetero podría no ser 

capaz de hacer su contribución, de importancia decisiva, al logro de los objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Pudiendo haber incluso, un retroceso en 

los avances realizados anteriormente. 

Cabe destacar que la crisis actual de los precios del café posee un contexto más amplio, 

el cual enlaza con el ciclo de los precios de los productos básicos e indicadores de 

desarrollo a nivel regional, de cada país y de finca. Se deberá prestar atención a las 

oportunidades de mercado para los agricultores que resultan del crecimiento general del 

sector cafetero en relación con un crecimiento más equitativo. Además, si se compara la 

actual “crisis de los precios del café” con anteriores ciclos de descenso en los mercados, 

se muestran importantes diferencias que determinan el potencial de posibles medidas. 

Algunos de los factores que determinan los niveles y la volatilidad de los precios del 

mercado del café son los siguientes: 

• El exceso de producción provoca el bajo nivel actual de los precios de café, ya 

que los factores fundamentales que rigen la oferta y la demanda son los 

principales impulsores del nivel de los precios. Por lo tanto, a pesar del aumento 

del consumo, el exceso de oferta es lo que hace que los precios del café sean tan 

bajos.  

• Aunque no son fundamentales, también hay otros factores que pueden afectar al 

nivel de los precios, como puede ser la depreciación de la moneda local de 

algunos países productores frente al dólar estadounidense, ya que aumenta la 

competitividad de algunos países en el mercado mundial porque ofrece 



Estudio del comercio internacional del café. Aplicación de redes complejas | 

INTRODUCCIÓN 

 

26 

Rebeca Utrilla Catalán 

incentivos para producir y exportar y se aviva más el exceso de oferta en el 

mercado. 

• A pesar de que los factores fundamentales de la demanda y la oferta se imponen 

a la larga en el mercado, los movimientos de los precios se pueden ver 

intensificados por la especulación en los mercados de futuros, ya que la 

actividad de operadores no comerciales puede provocar considerables 

fluctuaciones al alza y la baja de los precios. Si atendemos a los resultados 

relativos de otros productos básicos de la agricultura, son como los del café. 

• La concentración en el comprador está incrementándose, aunque no hay un claro 

vínculo con el nivel de los precios. Pero el dominio de los compradores en el 

mercado podría derivar en condiciones contractuales desfavorables para los 

componentes del tramo inicial de la cadena de valor. 

• A corto plazo los precios reales del café a nivel internacional presentan un gran 

cambio, pero ninguna tendencia a largo plazo. Sin embargo, en algunos países 

productores las tendencias a largo plazo en los precios del café han sido 

negativas porque los precios reales del café disminuyeron a partir de la década 

de 1970, lo que puede provocar a los agricultores una peor situación si no 

compensan con mayor productividad ese descenso de los precios. 

• La volatilidad de los precios no está aumentando, pero mantiene un nivel crítico. 

Como vemos en la figura 1.16, durante el período en el que había cuotas en el 

mercado del café había una volatilidad de los precios del 20,8%, mientras que, 

en la década siguiente a la liberalización del mercado, aumentó y pasó a una 

volatilidad del 30,8% en 1990-2000. Sin embargo, en el siguiente período (2001-

2018) la volatilidad volvió a bajar, siendo del 21,1%, quedando al mismo nivel 

de la observada en el período de cuotas desde el punto de vista estadístico. Al 

comparar en la figura 1.16 los precios del café con los de otros cultivos 

comerciales y de alimentos, estos muestran un nivel de volatilidad similar, 

dejando con una elección de producción y medio de vida llena de riesgo a los 

agricultores. 
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Figura 1.16. Volatilidad de los precios del café y de otros productos básicos de la agricultura 

Fuente: ICO 

• Los períodos prolongados de precios bajos producen graves impactos en los 

productores. El coste de producción del café ha ido aumentando en algunas 

regiones productoras, haciendo que, en países con costes elevados, el 25-50% de 

los agricultores no puedan cubrir los costes de producción total. Además, los 

problemas de liquidez de los agricultores hacen que disminuya el uso de 

insumos de temporada y que no haya inversión a largo plazo para modernizar los 

cafetales. De esta forma, aumenta el riesgo de propagación de plagas y 

enfermedades por zonas cafeteras y la vulnerabilidad al impacto del cambio 

climático. 

• La concentración de la producción en los principales países implica menos 

diversidad de orígenes y mayores riesgos de la oferta. A partir de 1990 el 

porcentaje de la producción mundial correspondiente a los 5 principales países 

productores aumentó, pasando de un 57% a más de un 70%. Esta concentración 

de la producción podría aumentar más y provocar mayor peligro en la oferta y 
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menor elección para el consumidor en cuanto al origen del café. Si los precios se 

mantienen bajos, en los próximos 15 años la producción podría aumentar hasta 

un 80%, significando un mayor riesgo de suministros.  

• Un crecimiento equitativo es posible, pero hay obstáculos a la adición de valor. 

El consumo de los mercados emergentes y los países productores ha aumentado 

más rápidamente que en los mercados tradicionales, pasando de ser a principios 

de la década de 1990 el 29% de la demanda mundial, a un 46% actualmente. Por 

ello, debido al crecimiento de la población mundial y al aumento de consumo 

hay potencial y oportunidades de mercado. 

• Uno de los factores clave del descenso del porcentaje que se llevan los 

agricultores en el precio al por menor del café, son los costes cada vez más 

elevados de procesamiento, comercialización y distribución en los países 

consumidores. En un mercado competitivo en el que los costes son cada vez 

mayores, los márgenes de los integrantes de la cadena de valor tienden a ser 

bajos. Por lo que se deben llevar a cabo estrategias que busquen crear valor en 

las fincas mediante valoración más alta (como acceder a mercados de alto valor) 

y a nivel de país productor (como procesar el café verde), siendo así más 

eficaces para crear beneficios económicos y fomentar la prosperidad. 

• La adición de valor se encuentra concentrada en los países importadores. Como 

se puede ver en la figura 1.17 más del 90% del café se exporta en forma verde. 

En estos países de origen el coste de transporte, comercialización y los 

obstáculos arancelarios y no arancelarios son un problema para añadir valor en 

el origen. 

 

 

Figura 1.17. Porcentaje de exportaciones de café en función de su forma comercial 

Fuente: ICO 

• Un sector cafetero viable desde el punto de vista económico en los países 

productores contribuirá al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Existe una correlación entre los cambios en el precio del café internacional y el 

desarrollo económico y social. Unos precios más elevados de café están 

relacionados con más empleo rural, contribución más alta de la agricultura al 

PIB, menor nivel de pobreza, mayor seguridad alimentaria, reducción de la 

desigualdad y mayor estabilidad política.  

• A pesar de que las fases de auge y depresión son recurrentes en el mercado del 

café, el sector ha cambiado desde la crisis anterior. Respecto a la oferta, la 

producción se concentra en menos orígenes y en cuanto al procesamiento, el 

sector está más consolidado. Hay más iniciativas de sostenibilidad y mayor 

consumo ético y café de calidad. Casi la mitad del consumo se produce fuera de 

los mercados tradicionales. Además, nuevos retos como el cambio climático 

suponen una grave amenaza al medio de vida de millones de agricultores y 

afectan a la sostenibilidad del sector. 

• Hay también nuevas oportunidades gracias a la innovación y los avances en 

tecnología. Se pueden analizar adecuadamente los datos y ayudar a los 

agricultores aumentando la productividad, mejorando la eficiencia y 

transparencia de las cadenas de valor y logrando un mayor acercamiento entre 

los productores y los consumidores. 

Ante los bajos precios del café, para el correcto desarrollo de los países es necesario que 

no exista una gran dependencia de las exportaciones de café en el país productor.  

La dependencia de las exportaciones de productos básicos expone a los agricultores, 

muchos de los cuales son pequeños productores vulnerables, y los gobiernos de los 

países productores se encuentran con riesgos agrícolas y de mercado significativos. 

En las siguientes figuras 1.18 y 1.19 se puede ver la dependencia de cada país, y cómo 

ha ido evolucionando esta dependencia de la exportación de café a lo largo de los años. 

 

Figura 1.18. Porcentaje de países según su dependencia de las exportaciones de café de 1990 a 2017 

Fuente: ICO 
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En cuanto a la evolución de la dependencia a lo largo de los años comprendidos entre 

1990 y 2017, se puede ver cómo han ido disminuyendo los países con una alta o media 

dependencia, y ha aumentado el porcentaje de países con baja dependencia, lo que es de 

gran importancia para el desarrollo de los países. 

 

Figura 1.19. Dependencia de las exportaciones de café de los distintos países 

Fuente: ICO 

En cuanto a la dependencia de países exportadores, se puede ver que aquellos países que 

son los países importantes exportadores de café Etiopía, Costa Rica, Colombia, 

Honduras, Guatemala o Kenia si tienen en general una media o alta dependencia, lo que 

quiere decir que se dedican principalmente a la exportación de café, lo que supone que 

se ven muy afectados antes las crisis del comercio del café y sus bajos precios de venta. 

Para intentar evitar las consecuencias de esta crisis de los precios el café, se busca 

identificar soluciones y medidas concretas para aliviar el impacto de los precios bajos 

en los productores a corto plazo, y conseguir un sector cafetero sostenible a largo plazo. 

Las medidas que se deberían adoptar para tratar el impacto de la crisis de los precios del 

café a corto plazo, así como las que se deberían adoptar a medio y largo plazo tendrían 

que ser capaces de realizar una transformación que diese lugar a un sector mundial 

competitivo, justo, inclusivo y favorable al medio ambiente y contribuya a que los 

productores puedan obtener ingresos dignos y al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Además, también sería interesante adoptar otras medidas que promuevan el consumo 

del café y aumenten la toma de conciencia de los consumidores de la realidad 

económica de los productores de café [11]. 

Una vez realizada la introducción al mercado del café, ya que en el análisis del mercado 

de comercio del café se va a utilizar una herramienta de redes complejas, parece 

necesario una introducción de los sistemas complejos y de las propias redes complejas, 

para una mejor compresión de los resultados. 
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1.2 SISTEMAS COMPLEJOS 

Debido a la complejidad del funcionamiento de las Redes Complejas, para poder 

entenderlo es necesario describir las características más importantes que son comunes a 

todas ellas, a partir de las cuáles se podría definir un sistema complejos [12]: 

• Estas redes se caracterizan por estar compuestas de muchas partes que 

interactúan entre sí. De hecho, el adjetivo “Complejo” de este término, en este 

contexto no solo significa que el sistema sea complicado, sino también que está 

compuesto de muchas partes. 

• Cada parte tiene su propia estructura interna y está encargada de llevar a cabo 

una función específica. Esta característica también muestra que el sistema es 

complicado y está compuesto por muchas partes distintas. 

• Lo que sucede en una parte específica del sistema, afecta de manera altamente 

no lineal a todo el sistema. 

• Las redes muestran comportamientos emergentes, de tal manera que el todo no 

es la simple suma de sus partes. 

En este estudio las redes complejas van a ser conjuntos de nodos conectados que 

interactúan de alguna forma. De forma espontánea en la naturaleza podemos encontrar 

gran variedad de ellas, ya que se dan muchos tipos de nodos y conexiones. 

Un ejemplo típico que cabe mencionar es la célula, que está compuesta de muchas 

partes (núcleo, ADN, ARN, ribosomas, mitocondrias, retículo endoplasmático, 

membrana, etc.) conformando un sistema complejo. 

Por lo tanto, se entiende que una red compleja hace referencia a una red (grafo) que 

posee ciertas propiedades estadísticas y topológicas no triviales que no ocurren en las 

redes simples, como por ejemplo distribuciones de grado que siguen leyes de potencia, 

estructuras jerárquicas, estructuras comunitarias, longitud entre cualesquiera dos entes 

del sistema corto, o alta cohesividad local (medida a través del coeficiente de 

agrupamiento).  

Algunos ejemplos de redes que se dan en la naturaleza con estas características son las 

redes sociales, redes neuronales, redes biológicas, redes epidemiológicas, redes 

tecnológicas, redes tróficas y redes de tráfico aéreo, entre muchas otras. 

Ante esta dificultad para estudiar y comprender el mundo complejo que nos rodea, 

como solución se presentó la construcción de grafos, que se explicará más 

detalladamente a continuación. 

 

1.2.1 Teoría de grafos 

El desarrollo de la teoría de grafos no comienza con una reflexión profunda sobre 

alguno de los problemas fundamentales de la naturaleza o sobre la propia matemática, 

sino que todo se inicia con un simple juego o entretenimiento matemático del siglo 
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XVIII. Todo se debe a la estructura de la ciudad de Königsber en aquella época, la cual 

estaba divida en 4 regiones por el río Pregel que se encontraban comunicadas entre ellas 

a través de 7 puentes. Establecido este plano, el acertijo que se planteó fue el siguiente: 

¿es posible dar un paseo comenzando desde cualquiera de estas regiones, pasando por 

todos los puentes, recorriendo solo una vez cada uno, y regresando al punto de partida? 

Finalmente, fue Leonhard Euler, matemático suizo quien lo resolvió en 1736 y dio paso 

al primer planteamiento de la teoría de grafos que ayudó a establecer esta teoría de 

grafos. En la siguiente figura 1.20 está representado el dibujo que empleó Leonhard 

Euler para desarrollar la abstracción del mapa de Königsberg, esta imagen muestra el 

primer grafo de la historia. 

 

Figura 1.20. Dibujo del artículo de Leonhard Euler donde desarrolla la abstracción del mapa de 

Königsberg. 

La solución fue una generalización del problema de los puentes para cualquier situación 

similar. Euler realizó una abstracción gráfica del mapa, reduciendo las zonas de tierra a 

puntos (llamados “nodos” o “vértices “en la actual teoría de grafos) y los puentes que 

unían esas zonas a líneas (que denominamos “enlaces” o “aristas”). De esta forma, el 

problema se reduce a buscar la existencia de un camino que comience en un nodo, se 

propague por los enlaces, y regrese al punto de inicio habiendo pasado una única vez 

por cada nodo. De una forma más sencilla, el grafo podría simplificarse de esta manera: 

 

Figura 1.21. Simplificación matemática del grafo de Euler 
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En la figura 1.21 se muestra el problema gráficamente. En él los círculos serían los 

nodos y por lo tanto representarían las zonas de la ciudad, mientras que las líneas serían 

los enlaces y representarían los puentes entre las diferentes zonas. 

En la solución, Euler explicaba que, empezando por un nodo cualquiera, los nodos 

intermedios en el recorrido deben tener un número par de líneas para poder llegar al 

nodo por un enlace y salir por el otro. Por lo tanto, solo los nodos inicial y final podrían 

tener un número impar de enlaces. Pero como el recorrido debe ser cerrado, es decir, 

que comienza y acaba en el mismo punto, no puede haber ningún nodo con un número 

impar de enlaces. 

Como se puede apreciar en la figura 1.22, todos los nodos tienen un número impar de 

enlaces por lo que es imposible realizar el camino propuesto en el enunciado.   

Estos recorridos cerrados en los que no pueden existir puntos con un número impar de 

líneas incidentes son denominados “ciclos eulerianos”. Mientras que, si los recorridos 

no son cerrados, es decir, el punto inicial y final no son los mismos, puede ocurrir que 

estos nodos tengan un número impar de enlaces, denominándose “caminos eulerianos”. 

En esta publicación de Euler sobre el problema de los puentes de Königsberg, se estudió 

por primera vez una geometría en la que solo interesan las propiedades estructurales de 

los objetos, lo que hoy se denomina “topología”[13]. 

Por lo tanto, aunque es en los últimos años cuando el uso de grafos ha adquirido mayor 

popularidad y se ha hecho más visible, no estamos hablando de un instrumento 

matemático nuevo. Se ha visto una gran potencialidad de esta representación de la 

información en grafos debido a su uso en aplicaciones como las redes sociales (y todo lo 

que tiene que ver con el Análisis de Redes Sociales o Social Network Analysis), el 

análisis de impacto en redes de telecomunicaciones, sistemas de recomendación (como 

los de Amazon), logística (y la optimización de los puntos de entrega -nodos- a través 

de la distancia entre puntos – longitud de aristas-), etc. 

 

1.2.2 ¿Qué es un grafo? 

Un grafo se define como una estructura matemática determinada por un conjunto de 

puntos (también llamados elementos, vértices, nodos) y por un conjunto de aristas o 

líneas que relacionan pares de vértices. Para referirse a los puntos, en lenguaje 

matemático se hablará de “vértices”, mientras que en otras áreas de la ciencia se hablará 

de “nodos”. De igual forma sucede con las líneas que unen los puntos, denominadas 

como “aristas” en lenguaje matemático, o “enlaces”, “conexiones”, “vínculos”, etc., de 

manera más extendida. 

En la siguiente figura 1.22 se muestra la representación de un grafo simple, indicando 

sus nodos y enlaces: 
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Figura 1.22. Representación de un grafo 

Pero cabe destacar que lo relevante del grafo no es la forma espacial de representar sus 

elementos, sino la topología que forman los nodos con sus conexiones. 

Los grafos o redes pueden ser empleados en diversos ámbitos como la economía, 

sociología, ecología, etc., ya que se utilizan cuando tenemos un conjunto de 

“elementos” (aeropuertos, personas, genes, neuronas, regiones cerebrales, especies en 

un ecosistema, puntos de distribución de líneas eléctricas, etc.) que están “conectados” 

entre sí de manera no trivial, y lo que nos interesa es el comportamiento de ese sistema 

debido a la estructura topológica de esa red definida. Aunque lo normal es que se 

establezca relación entre los distintos nodos del grafo, no hay ninguna condición que 

exprese que los nodos que unen un enlace deban ser distintos. También nos podemos 

encontrar grafos en los que existe la relación de un nodo consigo mismo, por ejemplo, 

en las redes tróficas (estos grafos representan las cadenas alimentarias de un ecosistema, 

indicando qué especies se alimentan de otra, por lo que podríamos encontrar especies 

que practican canibalismo). 

Una vez obtenida la red, se puede llevar a cabo el análisis y estudio de diferentes 

características. Se puede estudiar la transmisión de información en la red, la influencia 

de unos elementos en otros, simular perturbaciones del sistema por rotura de enlaces o 

por incorporación de nuevos elementos para observar su comportamiento y prever los 

efectos que se puedan propagar por toda la red, en función de la conexión entre unos 

elementos con otros [13]. 

1.2.3 Tipos de grafos 

En función de la simetría, tipo de enlace, conexiones, etc. podemos encontrar varios 

tipos de grafos. Algunos de los más relevantes son los siguientes [13]–[15]:  

- Grafo simple: aquel que acepta una sola arista uniendo dos vértices 

cualesquiera. Es la definición estándar de un grafo. 
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- Grafo dirigido o dígrafo: aquel en el que los enlaces no son simétricos, las 

aristas orientadas mediante flechas siguen una dirección concreta, de un nodo a otro. 

- Grafo no dirigido: aquel en el que los enlaces son simétricos. 

- Grafo pesado: aquel cuyos enlaces poseen un valor numérico que sirve para 

cuantificar, de alguna forma, el peso del enlace. 

- Grafo binario o no pesado: aquel en el que no existen pesos en sus enlaces. 

- Grafo aleatorio: aquel que se produce enlazando de manera aleatoria sus 

vértices con una determinada probabilidad constante. 

- Grafo completo: aquel en el que todos los nodos están unidos por enlaces con 

todos los nodos. 

- Grafo conexo: aquel en el que existen caminos para ir de cualquier nodo a 

cualquier otro nodo. 

- Grafo inconexo: aquel en el que no existen caminos para ir de cualquier nodo a 

cualquier otro nodo. Es decir, cuando hay grupos de nodos sin conexión con el resto 

del grafo. 

- Grafo regular: aquel en el que todos sus vértices tienen el mismo grado. 

- Grafo ponderado: aquel con números asociados a vértices o aristas. 

- Subgrafo (de un grafo): grafo determinado por algunos de los vértices del grafo 

y algunas de las aristas entre ellos. 

 

1.2.4 Representación matricial de un grafo 

Debido a que la situación de los puntos en el espacio (o en el plano) es arbitraria porque 

lo importante del grafo es el conjunto de interacciones o enlaces que unen los nodos, 

podemos tener infinitas representaciones de un mismo grafo. 

Por ello, también podemos representarlos mediante estructuras matriciales o estructuras 

de lista [16]: 

• Estructuras matriciales 

- Matriz de adyacencia: Matricialmente se representan principalmente 

mediante la matriz de adyacencia. De esta forma se representará asignando 

en cada fila de la matriz uno de los nodos, y de la misma forma en cada 

columna. Así, cada elemento de la matriz A(i,j) corresponde al enlace entre 

los nodos i y j, de forma que a ese elemento se le asigna el valor 1 si hay 

conexión entre dichos nodos o el valor 0 si no la hay. La matriz tendrá 

dimensiones N x N.  

Si el grafo es no-dirigido, la matriz será simétrica, mientras que si es dirigido, la 

matriz no será simétrica y sus elementos tendrán distintos valores A(i,j) ≠ A(j,i). 
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En el caso de que el grafo sea bipartito con NA nodos del tipo A y NB nodos del tipo 

B, la matriz tendrá dimensiones NA x NB. Se colocarán los nodos tipo A en las filas y 

los nodos tipo B en las columnas, correspondiendo así el elemento A(i,j) de la 

intersección entre la fila i y la columna j a una interacción entre nodos de distintos 

tipos. 

Cuando se trate de grafos pesados, se hablará de “matriz pesada”, en la que en lugar 

de asignar únicamente los valores 1 y 0, se asignará el valor del peso del enlace. 

- Matriz de incidencia: a diferencia de la matriz de adyacencia, en esta el grafo 

estará representado por una matriz de A (aristas) por V (vértices), donde 

[vértice, arista] contiene la información de la arista, y cuando haya conexión 

se asignará el valor 1, mientras que si no hay conexión se asignará el 0. 

En la siguiente figura 1.23 se puede ver la representación de un grafo a través de su 

matriz de adyacencia y su matriz de incidencia: 

 

 

Figura 1.23. Representación matricial de un grafo 

• Estructuras de lista 

- Lista de incidencia: en ella las aristas se representan con un vector de pares 

(ordenados, si el grafo es dirigido), donde cada par representa una de las 

aristas. 

- Lista de adyacencia: en ella cada vértice tiene una lista de vértices que son 

adyacentes a él. Este sistema es rápido, pero causa redundancia en un grafo 

no dirigido (ya que A existe en la lista de adyacencia de B y viceversa). 
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- Lista de grados: también se llama secuencia de grados o sucesión gráfica de 

un grafo no-dirigido. Esta lista está formada por una secuencia de números 

que corresponde a los grados de los vértices del grafo. 

 

1.2.5 Clasificación de las redes complejas 

En función del tipo de red y la cantidad de nodos que la conforman, pueden clasificarse 

de diferentes maneras [17], [18]. 

En las redes conocidas como “redes del mundo real”, si se analiza el tipo de nodo y los 

enlaces que las forman, se pueden distinguir varias categorías Estas diferencias entre 

unas y otras se darán por los datos empleados para su elaboración y extracción de las 

matrices. Por lo que, en función de la naturaleza de los nodos, se pueden distinguir estos 

cuatro tipos de redes: 

1. Redes Sociales: Una red social es una estructura social, un grupo de personas 

relacionadas entre sí con patrones de contactos o interacciones entre ellos. Puede 

representarse analíticamente en forma de uno o varios grafos, en los cuales los 

nodos representan individuos y las aristas las relaciones entre ellos. Suele 

utilizarse en Sociología. Algunos ejemplos de estas redes son las relaciones de 

amistad, relaciones familiares, o las relaciones de negocios entre el personal de 

empresas. 

  

2. Redes de información: Ejemplos característicos de algunas redes reales de esta 

categoría son las de citas de trabajos científicos, y la ampliamente estudiada red 

de información World Wide Web (no debe confundirse con la internet física), 

red formada por páginas informativas que se enlazan a través de vínculos, es por 

ello que estas redes también son conocidas como las redes del conocimiento. 

Este tipo de redes se estudian en informática y física estadística. Las redes que 

se van a analizar en este estudio se podrían englobar en este tipo de redes, ya que 

mostrarán la información de cómo interactúa el mercado del café verde entre los 

distintos países. 

 

3. Redes tecnológicas: Estas redes han sido diseñadas para la distribución de 

electricidad (energía), agua, gas y las diferentes redes de transporte (carreteras, 

ferrocarril, rutas aéreas y marítimas). En este tipo de redes también se 

encuentran las redes telefónicas (en lo que respecta a las redes físicas de cables y 

postes, ya que las redes de llamadas telefónicas formarían parte de las redes 

sociales) e internet (como red de interconexión de ordenadores). A continuación, 

en la figura 1.24 se puede ver un ejemplo de red tecnológica, la red del Metro de 

Madrid. 
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Figura 1.24. Red del metro de Madrid 

4. Redes biológicas: las cadenas tróficas, reacciones metabólicas, redes neuronales, 

redes vasculares, redes genéticas, los ecosistemas son solo algunos ejemplos que 

se podrían representar en forma de estas redes. Por ejemplo, en las redes 

alimentarias, atendiendo a los nodos como especies, podrían ser descritas como 

un grafo con un conjunto de nodos finito asociados entre sí por un conjunto 

finito de enlaces. Al analizar el grado de salida y entrada de estas redes 

alimentarias, se podrían obtener abstracciones de complejidad e interconexión 

entre las diferentes comunidades naturales. 

Si queremos diferenciar las clases de redes complejas en función de la cantidad de 

nodos, se pueden clasificar en tres grupos: 

1. Pequeñas: Este tipo de redes contienen un máximo de 100 nodos. Dentro de esta 

clasificación se encuentran algunas redes sociales, de ecosistemas biológicos o 

de exportación-importación de productos entre países. 

2. Medias: Incluyen más de 100 y hasta 1000 nodos. Algunos ejemplos son las 

redes metabólicas, las redes genéticas, las redes económicas, y algunos tipos de 

redes científicas. 

3. Grandes: Presentan más de 1000 nodos.  Entre otras, destacan redes como 

internet, las redes de transportes o de carreteras, las redes telefónicas, y algunas 

redes científicas. 

Finalmente, y dependiendo de los tipos de nodos y los enlaces que se dan entre ellos, las 

redes se van a clasificar en: 
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1. Redes unipartitas: Los enlaces pueden establecerse entre cualquier par de nodos 

dentro de la red, ya que son nodos de la misma categoría. La red de amigos de 

Facebook es un ejemplo de este tipo de redes, ya que todos los nodos son 

personas que están conectadas entre sí si son amigos. 

 

2. Redes bipartitas: En estas redes hay dos categorías de nodos y los enlaces solo 

pueden unir dos nodos de diferente tipo. Por ejemplo, si atendemos a una red 

que se da en la naturaleza, como lo es la red mutualista, en ella se relacionan los 

animales polinizadores y las plantas que polinizan. En ella los enlaces se 

establecen entre los polinizadores y las plantas, pero no se dan enlaces entre las 

propias plantas o los propios animales, por lo que es una red bipartita. 

En este trabajo emplearemos este tipo de redes, para enlazar los países 

importadores y países exportadores de la red del mercado mundial de café verde. 

1.2.6 Propiedades de las redes complejas 

En los sistemas complejos suele ser difícil dar una visión global del sistema, ya que no 

se puede analizar todo el sistema completamente. Pero gracias a las técnicas de análisis 

de redes complejas es posible dar una visión global de éste, ya que se pueden estudiar 

algunas de sus propiedades fundamentales.  

Para determinar ese comportamiento global de la red compleja se pueden estudiar 

algunas de las propiedades fundamentales de las redes complejas, entre las que destacan 

la distribución de grado, “betweenness centrality”, “closeness centrality”, densidad, 

modularidad, etc. [13]. 

Más adelante se estudiarán con mayor detalle algunas de ellas enfocándolas a nuestro 

estudio de café verde. 

1.2.7 Redes complejas en el mercado internacional de mercancías  

Una vez introducidas las redes complejas, en este apartado vamos a ver el estado del 

arte del estudio del mercado internacional de mercancías global como una red compleja.  

El Mercado Internacional se ha visto modificado completamente por el proceso de la 

Globalización, ya que éste ha hecho que cambien las relaciones productivas y 

comerciales. Anteriormente los países solían importar aquellos productos que 

necesitaban y exportaban los productos en los que mostraban ventajas respecto a otros 

países, en general a zonas con proximidad geográfica. Pero en la actualidad no sucede 

esto, ya que se establecen relaciones en las que se comercializan los factores de 

producción en función de ventajas de costos y calidad entre zonas geográficas remotas. 

Además, con el desarrollo tecnológico y la integración cultural, se ha aumentado el 

proceso haciéndolo todavía más complejo. 

El “nuevo orden económico” mundial se caracteriza por la presencia e interrelación de 

procesos tan relevantes como la revolución en las tecnologías de la información, la 
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creciente, y parece que imparable globalización económica, y el proceso de 

reestructuración del capitalismo [19].  

Todos ellos son a la vez causa y efecto de numerosos cambios que se están produciendo 

y que han dado lugar a una economía mundial caracterizada por la facilidad de los 

movimientos del capital, y por tanto una internacionalización y “desterritorialización” 

[20] del mismo, una nueva división internacional del trabajo, una creciente 

interdependencia entre países y empresas y un crecimiento del comercio internacional 

jamás visto hasta ahora.    

También otros autores como Sugden y Wilson [21] señalan algunos de los aspectos más 

oscuros de este proceso: 

a) La globalización no ha sido un proceso que haya llegado a todos los países, 

empresas y ciudadanos, y eso ha incrementado la desigualdad entre ellos. En 

numerosas ocasiones ha afectado a la soberanía y autonomía de los países más 

pobres.  

b) La liberalización de las inversiones y comercio ha incrementado el poder de las 

multinacionales, que controlan en gran medida las exportaciones, la inversión 

directa y la transferencia de la tecnología. 

Es por ello, que el análisis del mercado internacional a través de las redes complejas 

podría ser de gran utilidad para incorporar nuevas ideas sobre la complejidad 

económica. 

De los primeros trabajos que se pueden encontrar sobre el estudio del mercado 

internacional mediante una red compleja es en los artículos de Serrano y colaboradores 

[22], [23]. En ellos la red de comercio internacional se define como una red dirigida sin 

peso, estableciendo los países como nodos de la red, y los enlaces que los unen hacen 

referencia a la existencia o no de relación comercial entre los países, es decir, si hay 

compra/venta o no entre los países. La dirección del enlace indicaría en que sentido es el 

flujo neto del mercado. Para la construcción de esta red se emplearon los 40 productos 

más importantes en el año 2000. Las conclusiones de estos trabajos llevados a cabo se 

centran en la topología de la red. Se observa que, atendiendo a los nodos, la distribución 

de grado presenta una ley de potencia, lo que quiere decir que hay muchos países con un 

grado bajo y pocos países con un alto grado. Por lo tanto, habrá unos pocos países que 

establezcan relaciones comerciales con muchos países, mientras que habrá otros que 

tengan relaciones comerciales con muy pocos países. También encontraron otra 

propiedad en el estudio, la “asortividad”, concluyendo que los países que poseen grado 

alto tienden a juntarse entre ellos. 

Otro estudio a destacar es el de Fagiolo y colaboradores [24], en el que se analizaron 

estas redes pero introduciendo los enlaces pesados. Esta variación, a diferencia de 

estudios anteriores en el que el valor del enlace era 0 si no había relación comercial y 

valor 1 en el caso de que sí hubiese relación comercial entre los países, establece un 

valor numérico en los enlaces existentes que es el volumen de mercado. En este trabajo 

se encontraron resultados similares. 

Sin embargo, si nos centramos en las redes bipartitas como las de nuestro estudio, 

fueron Fernandez y co-autores [25] los primeros en representar el mercado internacional 

a través de una red compleja bipartita. Para ello se diferenciaban los países importadores 
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y los países exportadores en dos subgrupos de nodos, pudiéndose establecer enlaces 

únicamente entre países de los diferentes subgrupos. Estos enlaces eran pesados 

representando el volumen de ventas de producto específico. En este trabajo se 

seleccionaron 35 productos de distintos ámbitos del mercado para observar las 

diferencias de comportamiento del mercado entre los distintos productos. 

Como ya hemos comentado, nuestro estudio estará formado por redes bipartitas, por lo 

que se empleará este enfoque del mercado internacional con dos subgrupos, uno de 

países exportadores y otro de países importadores. Este estudio estará centrado 

únicamente en el mercado internacional de un producto, del café verde, para ver como 

evoluciona a lo largo de los años.  

Finalmente, tras la introducción del mercado del café a nivel mundial y de los sistemas 

complejos, se explicará brevemente el data mining para comprender mejor el proceso 

llevado a cabo en el estudio. 

1.3 DATA MINING  

El Data Mining, también conocido como minería de datos o exploración de datos es un 

campo de la estadística y las ciencias de la computación referido al proceso que intenta 

descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos [26]. También se puede 

decir que es la etapa de análisis de "Knowledge Discovery in Databases" o KDD. 

Utiliza los métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística y 

sistemas de bases de datos. 

La definición tradicional de data mining sería: proceso no trivial de identificación 

válida, novedosa, potencialmente útil y entendible de patrones comprensibles que se 

encuentran ocultos en los datos [27]. Aunque también se podría definir como el 

conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar y analizar de manera 

automática o semiautomática grandes cantidades de datos con el objetivo de encontrar 

patrones repetitivos con significado para poder explicar el comportamiento de los datos. 

El data mining nació con la idea de aprovechar dos cosas: la ingente cantidad de datos 

que se almacenaban en diferentes áreas como el comercio, la sanidad, la banca, y la 

potencia de los nuevos ordenadores, los cuales permitían realizar las operaciones de 

análisis de esos datos. 

1.3.1 Proceso 

Los pasos generales para llevar a cabo un proceso típico de minería de datos son los 

siguientes [28]: 

1. Selección del conjunto de datos. 

Se escogen tanto las variables objetivo (las cuáles se quieren predecir, calcular o 

inferir) como las variables independientes (aquellas que se emplean para realizar 

el cálculo o proceso), así como el muestreo de los registros disponibles. 
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2. Análisis de las propiedades de los datos. 

Se analizan especialmente los histogramas, diagramas de dispersión, presencia 

de valores atípicos y ausencia de datos (valores nulos). 

 

3. Transformación del conjunto de datos de entrada o preprocesamiento de los 

datos. 

Como el objetivo es aplicar la técnica de minería de datos que mejor se adapte a 

los datos y al problema, la transformación se llevará a cabo de diversas formas 

en función del análisis previo. 

 

4. Seleccionar y aplicar la técnica de minería de datos. 

Tras el procesamiento de los datos, se construye el modelo predictivo, de 

clasificación o segmentación. 

 

5. Extracción de conocimiento. 

Se generará un modelo de conocimiento a través de una técnica de minería de 

datos. Este modelo de conocimiento representa patrones de comportamiento que 

se han observado en los valores de las variables del problema o en las relaciones 

de asociación entre dichas variables. Se pueden obtener distintos modelos 

empleando varias técnicas a la vez, pero por lo general, cada técnica requiere un 

preprocesado diferente de los datos. 

 

6. Interpretación y evaluación de datos. 

Tras conseguir el modelo, se debe comprobar que las conclusiones obtenidas son 

válidas y suficientemente satisfactorias para así poder validarlo. Si se han 

empleado distintas técnicas para obtener varios modelos, se deben comparar 

para buscar el que mejor se ajuste al problema. En el caso de que ningún modelo 

alcanzase los resultados esperados, será necesario modificar alguno de los pasos 

anteriores y así generar nuevos modelos. 

Si la evaluación no fuese superada por el modelo final, se podría repetir el proceso las 

veces que fuese necesario desde el principio o a partir de cualquiera de los pasos 

anteriores hasta obtener un modelo válido. A continuación, en la figura 1.25 se puede 

observar el procedimiento a seguir: 
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Figura 1.25. Proceso de minería de datos 

1.3.2 Algunas aplicaciones del Data Mining  

La aplicación del data mining destaca principalmente en el sector empresarial, ya que el 

diseño de las estrategias empresariales se ha visto modificado gracias a la capacidad 

predictiva de la minería de datos porque permite entender el presente para poder 

anticiparse al futuro. 

Pero hoy en día son múltiples las aplicaciones del data mining en diferentes sectores, 

aquí algunos ejemplos: 

 

- Marketing  

En marketing la minería de datos permite explorar bases de datos cada vez mayores y 

así mejorar la segmentación del mercado. Al analizar las relaciones entre distintos 

parámetros como edad de los clientes, género, gustos, etc., se pueden descubrir patrones 

de compra y adivinar el comportamiento de los clientes para dirigir campañas 

personalizadas de fidelización o captación en función de las distintas características del 

cliente. Además, en este ámbito el data mining también predice qué usuarios pueden 

darse de baja de un servicio, cuáles son sus intereses según búsquedas que han realizado 

o qué debe incluir una lista de correo para lograr una tasa de respuesta mayor. 

 

- Comercio 
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Esta aplicación del data mining está relacionado con la anteriormente descrita de 

marketing, ya que por ejemplo en los supermercados se emplean los datos de marketing 

analizados que establecen los patrones de compra conjunta para establecer la ubicación 

de los diferentes productos del supermercado en función de los hábitos de compra de los 

clientes. Se identifican asociaciones de productos y se decide cómo situarlos en los 

diferentes pasillos y estanterías de los lineales. Por ejemplo, un estudio detectó que los 

viernes había un elevado número de clientes que adquirían a la vez pañales y cerveza. 

Se observó que este comportamiento era debido a que ese día solían acudir al 

supermercado padres jóvenes con perspectiva de quedarse en casa el fin de semana 

cuidando de sus hijos y viendo la televisión con una cerveza en la mano. Al colocar las 

cervezas próximas a los pañales se fomentó la compra compulsiva y aumentaron las 

ventas. 

Además, el data mining detecta qué ofertas son las más valoradas por los clientes o 

incrementa la venta en la cola de caja. 

 

- Banca y Finanzas 

Con el data mining los bancos pueden entender mejor los riesgos del mercado. Se suele 

aplicar a la calificación crediticia (rating) y a sistemas inteligentes antifraude para 

analizar datos financieros de los clientes como su capacidad adquisitiva, detectar 

transacciones de lavado de dinero o de fraude en el uso de tarjetas de crédito o de 

servicios de telefonía móvil e, incluso, en la relación de los contribuyentes con el fisco. 

Debido a que habitualmente estas operaciones fraudulentas suelen seguir unos patrones 

característicos, se pueden distinguir de las operaciones legítimas con cierto grado de 

probabilidad y así desarrollar mecanismos para tomar medidas rápidas frente a ellas. 

 

- Medicina 

El data mining facilita diagnósticos más precisos, ya que, al disponer de toda la 

información del paciente, se pueden realizar tratamientos más efectivos. Además, 

permite una gestión más eficaz, eficiente y económica de los recursos sanitarios ya que 

permite identificar factores de riesgo en estudios epidemiológicos, establecer terapias 

médicas adecuadas para distintas enfermedades, la asociación y clasificación diferencial 

de patologías, predecir enfermedades en ciertos segmentos de la población y pronosticar 

la duración del ingreso hospitalario. 

 

- Genética  

El data mining también destaca en áreas relacionadas con la ciencia como por ejemplo 

en el estudio de la genética humana. Como objetivo principal, se trata de entender la 

relación cartográfica entre las partes y la variación individual en las secuencias del 

ADN humano y la variabilidad en la susceptibilidad a las enfermedades. Es decir, se 

pretende conocer cómo la variación en la secuencia de ADN de un individuo afecta al 

riesgo de desarrollar diferentes enfermedades comunes (como por ejemplo el cáncer), lo 

que es de gran importancia para ayudar a mejorar el diagnóstico, prevención y 

tratamiento de las enfermedades. Para llevar a cabo esta tarea, se emplea la técnica de 

minería de datos conocida como "reducción de dimensionalidad multifactorial". 
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- Comportamiento en Internet 

Cada vez es más común analizar el comportamiento de los visitantes en una página de 

Internet, sobre todo, cuando son clientes potenciales. Se emplea la información obtenida 

sobre su perfil para ofrecerles publicidad adaptada específicamente a ellos, o para saber 

inmediatamente qué ofrecerles una vez que han adquirido un determinado producto, 

teniendo en cuenta la información histórica disponible sobre los clientes que han 

comprado el primer producto. 

 

1.3.3 La minería de datos en nuestro estudio del mercado internacional de café 

verde 

A través de la minería de datos, mediante el uso de diferentes técnicas que aporten unos 

resultados muy válidos para diferentes fines, se pretende obtener en este trabajo una 

serie de datos de los que se pueda obtener información útil posteriormente, a pesar de 

que a simple vista no parezcan aportar grandes cosas. 

Como se ha comentado, la minería de datos cada día es más utilizada por diferentes 

empresas de multitud de campos para poder analizar los hábitos, tendencias y conductas 

dentro de los mercados o del negocio de dicha empresa. 

A pesar de la importancia de la utilización de diferentes aplicaciones informáticas, el 

factor humano sigue siendo de gran importancia en la minería de datos, ya que son las 

personas las que poseen la capacidad de analizar y decidir si los patrones, normas o 

funciones encontradas son de interés y tienen importancia y utilidad para el fin deseado. 

En cualquier problema o ámbito del que existan datos históricos almacenados es posible 

que sean tratados con técnicas de minería de datos, por lo tanto, se pueden abordar 

distintos problemas, como por ejemplo la búsqueda de asociaciones, la detección de 

ciclos temporales, las definiciones de topología o la predicción. 

Respecto a las técnicas usadas en la minería de datos, son muy variadas y cada vez 

aparecen más, entre las que se pueden destacar: técnicas de clustering, redes bayesianas, 

análisis factoriales descriptivos, árboles de decisión, redes neuronales, modelos lineales 

generalizados, etc. 

Un tema relacionado con esto y muy relevante es la visualización de datos, que ha 

pasado de emplear simples gráficas a generar actualmente visualizaciones mucho más 

avanzadas que transmiten más información y con mayor efectividad, ya que lo que se 

busca con esta visualización de datos es transmitir datos de una forma clara y sencilla. 

Centrándonos en nuestro estudio, una pregunta relevante que se podría plantear sería: 

¿Cuáles son los países exportadores más importantes de café verde? 

Esta pregunta se podría responder mediante la minería de datos. El primer 

planteamiento a estudiar es que países producen café verde, pero comienzan a surgir 
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nuevos planteamientos; como por ejemplo que países ganarán más dinero y crecerán 

más, los países productores o los importadores. 

Tradicionalmente se pensaba que cuanta más materia inviertes, más produces y más rico 

eres, pero actualmente la producción y el comercio tienen mayor complejidad; por 

ejemplo, atendiendo a los países ricos, tienen mucha diversidad de productos, y debido 

a la complejidad de estos productos no los hace cualquiera. Los países desarrollados se 

caracterizan por hacer muchas cosas diferentes, no por hacer grandes cantidades de unos 

pocos productos. Además, esta diversidad de productos se le debe añadir un segundo 

concepto, la ubicuidad, es decir, los productos que se hacen en un determinado lugar, 

¿en cuántos lugares más se hacen? Cuanto menos comunes sean estos productos, 

mayores son las posibilidades de desarrollo. 

Por tanto, la composición de la estructura productiva de un país es clave y tiene mucho 

peso en el crecimiento de ese país, ya que revela la capacidad de la población para 

producir productos, lo que es de gran importancia en los países productores de café 

verde. 

Al observar el desarrollo de la red, se ve como los enlaces unen los diferentes países en 

función de las exportaciones e importaciones que se dan entre ellos.  

Mediante esta técnica de visualización, se verá como a lo largo de la evolución del 

mercado internacional de café verde algunos países van desapareciendo y perdiendo 

importancia, mientras que otros la van adquiriendo. 

Además de las conexiones que se producen entre los países, la representación de la red 

también permite ver al mismo tiempo muchas variables con aspectos como el tamaño y 

color de los nodos y enlaces que varía proporcionalmente al dinero movido por ese país 

o industria. 

Con estas estructuras se puede visualizar la exportación de los países en diferentes 

momentos, lo que permite ver su evolución a lo largo del tiempo mediante una increíble 

experiencia visual. 

Pero este es solo alguno de los diferentes temas que se podrían destacar a través del 

estudio realizado por una perspectiva de red, lo que hace que despierte el interés por 

encontrar nuevas vías para poder diagnosticar los problemas de un país y así diseñar una 

estrategia política. 

Otro concepto importante que se debe tener en cuenta respecto a esto, es que la 

economía puede ser mejor descrita con la búsqueda de cantidades numéricas y 

relaciones funcionales entre ellas. 

1.4 OBJETIVOS 

El principal objetivo de este trabajo es estudiar y comprender lo que está sucediendo en 

el mundo con las exportaciones e importaciones de café verde, observando y analizando 

los cambios y evoluciones que suceden en los últimos años. 
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Esto se podría estudiar de una manera muy precisa y de forma matemática gracias a la 

gran cantidad de datos disponibles en diferentes fuentes como la OMC ( Organización 

Mundial del Comercio), UN Comtrade ( base de datos sobre estadísticas de comercio de 

bienes de Naciones Unidas), pero en este estudio se ha tratado de descubrir información 

que se encuentra oculta en las bases de datos a través de distintas aplicaciones de 

software que proporcionan una visualización de datos mucho más rica y sencilla para 

poder interpretar la información de esos datos y obtener unas conclusiones. 

Por ello, otro de los objetivos que se persiguen con este estudio es ver los beneficios que 

se pueden obtener al emplear diferentes herramientas como la minería de datos, teoría 

de redes y la visualización de grandes datos, en la información y datos de los que 

disponemos. 

Pero centrándonos en los objetivos que se persiguen con este estudio respecto al 

mercado del café verde, son los siguientes: 

- Analizar los datos del mercado internacional del café verde y transformarlos en 

visualizaciones de redes sencillas y claras. 

- Ver los principales países exportadores de café verde a nivel mundial. 

- Analizar las relaciones que existen entre unos países y otros. 

- Determinar porque ciertos países que no son productores de café verde 

presentan grandes cifras de exportaciones de este producto y son tan 

importantes en el comercio internacional del café verde. 

- Estudiar y analizar la evolución del mercado internacional del café verde en un 

cierto periodo de tiempo. 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS  

En este capítulo vamos a exponer las herramientas que hemos utilizado para realizar 

este estudio del mercado internacional de café verde. 

En primer lugar, se hablará de los datos requeridos para realizar el estudio.  

A continuación, se explicará cómo se ha llevado a cabo un primer análisis del comercio 

internacional y los principales países exportadores realizado a través de “The 

Observatory Economic Complexity” [29]. 

Después se detallará la obtención de los datos mediante bases de datos como Un 

Comtrade [1], para ser analizados posteriormente mediante programas informáticos 

como Gephi [2] y Python [3]. Se detallará el proceso realizado con estos programas 

informáticos para poder conocer las propiedades del comercio internacional del café 

verde a lo largo de los años. 

2.1 Sistema de datos del comercio internacional 

En este capítulo se aborda el proceso que se ha realizado para la obtención de datos a 

nivel mundial del mercado internacional del café verde.  El objetivo principal es ilustrar 

el proceso de la obtención del gran conjunto de datos que se han utilizado para el 

estudio. Además, se detallarán algunas herramientas de minería de datos que se han 

utilizado para la limpieza y posterior uso de los datos. 

2.1.1 Disponibilidad de datos 

En la era de la información la disponibilidad de datos no supone realmente un problema. 

Sin embargo, no quiere decir que una cantidad masiva de datos disponibles sea la 

adecuada para llevar a cabo un estudio, ya que para una investigación sólida y rigurosa 

es necesario disponer de los datos adecuados, no sirve cualquier dato, sino que estos 

deben ser fiables y coherentes. Muchos países publican sus propios datos de comercio 

internacional, ya sea a través de sus agencias nacionales de estadística o a través de 

algunas iniciativas específicas con un reglamento de información pública, similar a 

“freedom of information act” (Ley por la Libertad de la Información) [30] en Estados 

Unidos. 

Sin embargo, el principal problema de esta información está relacionado con la 

integridad y la consistencia, ya que pocos países publican sus datos comerciales 

completos y, además, muchos de los datos notificados resultan ser bastante incoherentes 

respecto a términos de normas y definiciones comunes. También hay que tener en 

cuenta que algunas organizaciones internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) o el Banco Mundial, comparten sus estadísticas libremente en 

Internet. Pero sólo proporcionan datos agregados de alto nivel de indicadores 

macroeconómicos, lo que plantea la cuestión de la coherencia. Estos datos, sin embargo, 

no nos ayudan a analizar el comercio bilateral entre países a nivel de productos [31].  
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Es por esta razón por la que necesitamos encontrar una fuente de datos que esté 

diseñada para superar cuestiones tan importantes. 

En este trabajo, se ha comenzado realizando un primer análisis exploratorio utilizando 

los datos y el trabajo realizado por “Simoes e Hidalgo” [32] del “The observatory of 

economic complexity”. En esta página web se realiza una visión global del mercado 

internacional, que ha sido muy útil como primera visión del problema.  

Una vez obtenidos los resultados nos interesa obtener los datos originales para poder 

realizar el análisis de las redes complejas. Tras explorar varias alternativas, llegamos a 

la conclusión de que la mejor opción para obtener los datos sobre el comercio 

internacional del café verde es la base de datos de las Naciones Unidas llamada "UN 

COMTRADE”. 

2.1.2 Datos requeridos para el estudio 

Después de una primera visión del mercado internacional del café, utilizando la 

herramienta exploratoria de “The observatory of economic complexity” tenemos una 

visión de los países tradicionalmente productores de café, así como del funcionamiento 

del mercado internacional del café verde. Como primer paso para comenzar este trabajo 

experimental buscaremos los datos de exportación de café verde de los principales 

países exportadores a nivel mundial. Debido a la variabilidad del mercado del café 

verde a lo largo de los años y de la importancia de sus países, seleccionaremos 

anualmente los países con un porcentaje igual o superior a un 1% de exportación de café 

verde en un período comprendido entre 1995 y 2018. Hemos escogido este valor al 

considerarlo un porcentaje suficientemente significativo en cuanto a la exportación de 

café verde, considerando porcentajes menores como valores con poca relevancia para el 

análisis del mercado, abarcando además con estos datos aproximadamente el 90% del 

mercado correspondiente a cada año. En cuanto al periodo escogido, han sido 

seleccionados estos años ya que son los años más recientes de los que se disponen datos 

de la exportación de café verde en bases de datos de gran importancia como Un 

Comtrade. Los datos de años anteriores corresponden a café en general, es decir, no se 

refieren concretamente al café verde, sino que también al resto de tipología de café. 

2.2 The Observatory Economic Complexity 

Para tener una visión más general de los principales países exportadores del café, se 

generarán los “treemaps” (figura 2.1) de cada año utilizando las diferentes aplicaciones 

de “The observatory economic complexity” [29]. Los treemaps son gráficos formados 

por rectángulos de diferentes dimensiones, variando su tamaño en función de la 

dimensión específica de los datos que representa, es decir, cada rectángulo tendrá un 

área proporcional a los datos que representan. Por lo tanto, en nuestro caso, los 

rectángulos con mayor área representarán a los mayores exportadores de café verde, 

mientras que los rectángulos de menor tamaño harán referencia a los países con menor 

volumen de exportación de café verde. Se mostrará el valor de café verde exportado en 

porcentaje. En la Figura 2.1 se muestra un ejemplo de Treemap de las exportaciones de 
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café verde en 2014. Utilizando la herramienta de esta página web, también se 

presentarán en el capítulo de resultados las gráficas de evolución temporal del comercio 

internacional del café verde tanto a nivel de los países exportadores como a nivel de 

continentes desde el año 1995 hasta 2018. 

Como nuestro estudio se basa en el café verde, para obtener los datos en “The 

observatory economic complexity”, seleccionaremos el producto con código 090111 

que hace referencia a “Coffee, not roasted, not decaffeinated”. 

 

TOTAL $20.8B 

 

Figura 2.1. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países y contienentes en 2014 

2.3 Base de datos de UN COMTRADE 

La era de la información requiere de un nuevo estándar de disponibilidad de datos, un 

concepto que a menudo se conoce como transparencia pública. Con enfoque en la 

disponibilidad y acceso libre a todos los datos disponibles del comercio, las Naciones 

Unidas y su departamento de Estadística facilitan estos datos publicándolos en la base 

de datos UN Comtrade [1]. 

UN Comtrade es una base de datos muy especializada, publicada por las Naciones 

Unidas, con más de 3.1 billones de registros comerciales. Contiene estadísticas 

detalladas sobre importaciones y exportaciones reportadas por las autoridades 

estadísticas de aproximadamente 200 países o áreas desde el año 1962. Se considera la 

base de datos más completa sobre comercio que se encuentra disponible en Internet. 

La base de datos se actualiza continuamente. Cuando se recibe la información de 

comercio de las autoridades nacionales, los datos son estandarizados por UNSD (United 

Nations Statistics Division) y publicados en UN Comtrade. 

A estos datos se accede a través del siguiente enlace: https://comtrade.un.org.  

https://comtrade.un.org/
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Esta base de datos de las Naciones Unidas permite el acceso, extracción y visualización 

de los datos del comercio internacional entre países. Pero para garantizar la precisión y 

coherencia los datos primarios de esta base deben procesarse.  

En las siguientes figuras 2.2, 2.3 y 2.4 se muestra un ejemplo del procedimiento que se 

debe llevar a cabo para extraer un registro de esta base de datos.  

 

Figura 2.2. Ejemplo de extracción de datos de Un Comtrade (1). 

Tras entrar en la página web de Un Comtrade se debe hacer clic en el botón "Get data", 

para proceder a la extracción de datos (figura 2.2). 

 

 

Figura 2.3. Ejemplo de extracción de datos de Un Comtrade (2) 

En esta figura 2.3 se muestra un ejemplo de cómo extraer un registro de datos en Un 

COMTRADE de las exportaciones de Colombia en 2018 de café verde (090111).  
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El resultado de la búsqueda se muestra en la parte inferior de la página web, como se ve 

en la siguiente figura 2.4.  

 

Figura 2.4 . Ejemplo de extracción de datos de Un Comtrade (3) 

En este caso seleccionado se han obtenido 71 resultados de las exportaciones. Estos 

archivos se descargan en formato CSV (comma-separated values). 

En nuestro estudio se manejan miles de registros como este. Cada registro se 

interpretará más tarde como un enlace en una red comercial. 

Los datos están estructurados de tal manera que se requieren algunas tablas de 

referencia, estando organizados con códigos normalizados de país y de producto. 

Sin embargo, esta estructura de los datos parece ser relativamente simple, ya que sólo 

hay 6 campos de datos que se pueden describir como: 

• Periodo: año en el que se ha realizado el comercio. 

• Código producto: código de producto norma HS6. 

• Código Exportador: código de país exportador norma ISO 3166. 

• Código Importador: código de país importador norma ISO 3166. 

• Valor: cantidad total del producto en miles de dólares. 

• Cantidad: Es la cantidad en volumen, peso u otra unidad aplicable. No la 

emplearemos para el estudio. 

El código HS6 es un código de 6 dígitos que permite clasificar todas las mercancías a 

nivel internacional. Es empleado por UN Comtrade con el fin de estandarizar la 

información de la actividad comercial a nivel de producto. Las iniciales de HS 

provienen de “Harmonized System”, es decir, es el código del Sistema Armonizado. 

También es el menor nivel de agregación en la jerarquía de productos. Pero esta 

información también se puede consolidar en los niveles HS4 (código de 4 dígitos) y 

HS2 (código de 2 dígitos). Se podría entender HS4 como una categoría y HS2 como una 

industria [33]. 

En la Tabla 1 se puede ver un ejemplo de los niveles de agregación de producto.  
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Tabla 1. Ejemplo del nivel de agregación de productos (HS6), categorías (HS4) e industrias (HS2). Esta 

tabla muestra los diferentes niveles de agregación de la jerarquía de productos. Varios productos (HS6) se 

consolidan en una categoría (HS4). Lo mismo ocurre con las categorías (HS4) y las industrias (HS2). 

NIVEL CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

HS2 09 Coffee, tea, mate and spices 

HS4 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and 

skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion 

HS6 090111 Coffee; not roasted or decaffeinated 

HS6 090112 Coffee; decaffeinated, not roasted 

HS6 090121 Coffee; roasted, not decaffeinated 

HS6 090122 Coffee; roasted, decaffeinated 

HS6 090130 Coffee; husks and skins 

HS6 090140 Coffee; substitutes containing coffee, in any proportion 

HS6 090190 Coffee; husks and skins, coffee substitutes containing coffee in 

any proportion 

HS4 0902 Tea 

HS6 090210 Tea, green; (not fermented), in immediate packings of a content 

not exceeding 3kg 

HS6 090220 Tea, green; (not fermented), in immediate packings of a content 

exceeding 3kg 

HS6 090230 Tea, black; (fermented), and partly fermented tea, in immediate 

packings of a content not exceeding 3kg 

…   

 

En este ejemplo de la industria de café, té, mate y especias (código HS2 = 09) se 

observan los diferentes productos a nivel HS6. Estos productos de nivel HS6 se 

consolidan en el siguiente nivel HS4. Del mismo modo, las categorías de “café, con o 

sin tostar o descafeinar; cáscaras y pieles; sustitutos del café que contienen café en 

cualquier proporción” (código HS4 = 0901), “Té” (HS = 0902) y cualquier otra 

categoría HS4 existente se agruparán en la industria en HS2= 09.  

En cuanto a los códigos de países, también siguen una norma, la ISO 3166 [34], con 

código de 3 letras. En la tabla 2 se muestran varios códigos de distintos países.  

Tabla 2. Ejemplo de códigos de país y equivalencias. Esta tabla muestra la codificación estándar para los 

países. 

CÓDIGO ISO-3 NOMBRE DEL PAÍS 

004 AFG Afghanistan 

008 ALB Albania 

012 DZA Algeria 

016 ASM American Samoa 

020 AND Andorra 

024 AGO Angola 

028 ATG Antigua and Barbuda 

…   

 



Estudio del comercio internacional del café. Aplicación de redes complejas | 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

54 

Rebeca Utrilla Catalán 

A pesar de que los países no tendrán ninguna consolidación, es importante tener en 

cuenta otras características asociadas a ellos, como la ubicación geográfica, la magnitud 

de su economía, así como la importancia y porcentaje de las exportaciones de cada país 

con respecto al comercio total. Por lo tanto, dada la naturaleza de nuestros datos, con 

una alta resolución, gran tamaño y amplio alcance, se concluye que se puede calificar 

fácilmente como un problema de big data. 

Los esfuerzos de las Naciones Unidas por normalizar la presentación de informes sobre 

el comercio internacional comenzaron a finales de la década de 1980 con la aplicación 

progresiva de la clasificación de productos o “Harmonized System” (HS). A partir de 

ese momento, la mejora en la clasificación de productos, con más de 5000 productos fue 

un gran avance sobre la anterior Clasificación Estándar de Comercio Internacional 

(SITC), que sólo incluía alrededor de 1200 productos. Por lo tanto, en cierto modo, la 

cuestión de coherencia del producto se resolvió antes de que comenzarán nuestros datos 

históricos (1995). 

En realidad, los datos que van a ser empleados para el estudio no son una descarga 

directa de UN Comtrade, se tratará de un conjunto de datos armonizado basado en 

varias técnicas de limpieza de datos. 

El primer paso de este trabajo ha sido descargar y limpiar los datos en bruto que se 

pueden obtener de la base de datos de Naciones Unidas. 

Una vez que han sido descargados (en formato CSV) los datos de UN Comtrade, serán 

tratados con Excel para poder usarlos en Gephi, programa que emplearemos para la 

visualización de redes. 

2.4 GEPHI 

Gephi es una plataforma interactiva de código abierto (open source) de análisis y 

visualización de redes escrito en Java en la plataforma NetBeans. Nos permite visualizar 

y explorar redes de todo tipo y sistemas complejos con gráficos dinámicos y 

jerárquicos, en ámbitos tan dispares como la salud, la política, el social media, la 

economía, etc. Se trata de una herramienta muy completa que permite ser utilizada tanto 

por usuarios profesionales como por usuarios amateur [2], [35]. 

Emplea un motor renderizado de 3D para mostrar gráficos en tiempo real y permite 

explorar, analizar, filtrar, clusterizar, manipular, y exportar diversos tipos de gráficos. 

Mediante el análisis de estos distintos tipos de gráficos con características específicas en 

función de los parámetros ejecutados en cada uno de ellos, se obtendrán gráficos en los 

cuáles se podrá conocer el mercado internacional del café verde mediante su 

visualización de una forma clara y precisa. Cada grafo tendrá un diseño distinto y se 

podrá ver la variación de la importancia de cada nodo en la red en función de los 

parámetros seleccionados a lo largo de los años, lo que nos permitirá llevar a cabo un 

análisis más exhaustivo del mercado internacional. Permitirá ver a simple vista los 

principales países exportadores, importadores e intermediarios a nivel mundial, así 

como la importancia de cada nodo en la red comercial. 
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Nos servirá como herramienta exploratoria para visualizar la estructura general de las 

redes comerciales, pero también como una herramienta de presentación para verificar 

los resultados que hemos encontrado mediante otros métodos. 

Como hemos comentado en el apartado anterior, los datos descargados de UN Comtrade 

los trataremos con Excel, pero cabe resaltar que los datos trasladados de Excel a Gephi 

no son compatibles, por lo que hay que hacer un tratamiento específico para que éste 

último pueda realizar dibujos representativos. En un principio, sin hacer dicho 

tratamiento se obtienen los resultados que se pueden observar en la figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Ejemplo de red compleja obtenida con los datos sin tratar en Gephi. Exportaciones de Brasil, 

Colombia, Vietnam, Indonesia e India de café verde en 2016. 

Representa dibujos en los que no se pueden interpretar los datos introducidos debido a 

que Gephi no distingue los datos aportados por año, por valor de mercado o por los 

distintos parámetros aportados. 

Por lo tanto, se procede a realizar un tratamiento previo, típico de la minería de datos, 

con el fin de que Gephi pueda interpretar la estructura y la calidad de los datos. 

Tras descargar de UN Comtrade los datos de comercio de café verde de los principales 

países exportadores anualmente, se llevarán a cabo los siguientes pasos para proceder a 

la gestión de los datos: 

 

1. Crear tabla de aristas: 

Con Excel creamos una tabla de links o enlaces que tendrán cinco columnas con 

los siguientes nombres; Source, Target, Weight, Label y Type. 
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En la siguiente figura 2.6 se muestra un ejemplo de como sería la tabla de 

aristas: 

 

Figura 2.6. Ejemplo de un fragmento de la tabla de aristas de las exportaciones de café verde en 

1995 

Source corresponderá a los países exportadores. En Target irán los países de 

destino del producto, es decir, los países importadores. En Weight colocaremos 

el valor del producto exportado en $. A la columna Label le asignaremos la 

relación económica que mantienen dichos países (Exportación, Importación, 

etc.), que en nuestro caso siempre será export, ya que hemos obtenido los datos 

de exportaciones. Y finalmente en Type se describirá si la relación es dirigida o 

no dirigida, que en nuestro caso siempre será dirigida por lo que escribimos 

“directed”. 

Al haber descargado los datos de exportaciones totales, también nos aparecerá 

un nodo Mundo que habrá que limpiar. 

A continuación, guardamos el archivo como CSV, formato compatible con 

Gephi. 

2. Abrimos Gephi y en un nuevo proyecto importamos hoja de cálculo. 

Se importa la tabla de aristas y automáticamente se genera una tabla de nodos 

con varias columnas. La columna principal de esta tabla es ID, la cual contiene 

los países de los que hemos importado datos, por lo que cada nodo corresponde a 

un país. 
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3. Aplicamos los parámetros y logaritmos en función de las características que 

queramos obtener en los gráficos y obtenemos un gráfico representativo. Sin 

embargo, para el trabajo empleado se puede decir que se ha obtenido un gráfico 

bastante escueto. 

En estos gráficos se pueden obtener unos resultados visuales del mercado 

internacional, pero no muestran con suficiente claridad los resultados deseados.  

Debido a la disponibilidad de varias opciones y parámetros de Gephi, 

aplicaremos distintas herramientas de las que nos ofrece para obtener gráficos 

con una mejor visualización, información y calidad. 

4. Para tener una mejor percepción y situación del mercado internacional, 

procederemos a georreferenciar los nodos (países). Para ello, en distribución 

aplicaremos el algoritmo Geo Layout, el cual permite ubicar los nodos en su 

posición real en el gráfico mediante las coordenadas de cada país. 

Para poder georreferenciar cada nodo es necesario añadir dos columnas, una de 

latitud y otra de longitud, lo que hace que nuestra tabla de nodos varíe y nos 

veamos en la necesidad de crear una nueva tabla de nodos con las columnas 

necesarias, al igual que hicimos con la tabla de aristas para obtener una tabla de 

nodos correctamente elaborada que nos muestre los resultados deseados. 

5. Crear tabla de Nodos: 

De nuestro proyecto Gephi exportamos la tabla de nodos que se ha generado y 

que está incompleta, ya que está formada únicamente por dos columnas (ID y 

Label), por lo que en Excel procederemos a añadir a esta tabla las dos columnas 

que necesitamos de latitude y longitude. 

De esta forma, la tabla de nodos estará formada por las cuatro columnas 

necesarias: ID, Label, latitude y longitude. 

En la figura 2.7 se puede ver un ejemplo de como sería la tabla de nodos: 
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Figura 2.7. Ejemplo de un fragmento de la tabla de nodos de las exportaciones de café verde en 

1995 

ID corresponde a los nombres de los países de cada Nodo, y como Label 

corresponde a las etiquetas que tendrán nuestros nodos en el posterior dibujo, los 

datos de las columnas ID y Label serán los mismos. Las columnas de latitude y 

longitude las completaremos con las coordenadas geográficas de cada país. A 

cada país le asignaremos su latitud y longitud correspondiente para su correcta 

ubicación en el gráfico. 

Cuando hayamos terminado la tabla de nodos se guarda el archivo como CSV. 

6. Una vez que disponemos de la tabla de nodos en formato CSV, volvemos a 

nuestro proyecto en Gephi e importamos la nueva tabla de nodos que hemos 

creado. 

 

De esta forma, nuestro proyecto dispondrá de los datos necesarios para cada nodo. 

Finalmente, el trabajo de limpiar datos se realizó con Excel y también utilizando 

Numbers (programa equivalente a Excel, de MAC OS), ya que nos permitía una mayor 

versatilidad y rapidez en el procesado y limpieza de los datos. 

Tras llevar a cabo estos pasos, realizar una completa limpieza de datos y aplicar los 

distintos parámetros y algoritmos disponibles en Gephi, se obtienen unas imágenes 

representativas y bastante intuitivas que permiten una visualización con mayor 

verosimilitud, exactitud y claridad del mercado internacional del café verde. Un ejemplo 

de ello es la red compleja del comercio internacional de las exportaciones de café verde 

del año 1996 representada en la figura 2.8. 
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Figura 2.8. Imagen de una red compleja de exportaciones de café verde en 1996 con tamaño y color del 

nodo en función del grado de salida. El color morado y mayor tamaño del nodo corresponde a un mayor 

grado de salida, mientras que el color azul claro y un tamaño pequeño del nodo corresponde a un menor 

grado de salida. 

2.5 Información que se puede obtener de un grafo: 

En nuestro estudio queremos realizar un análisis exhaustivo del mercado internacional 

del café verde prestando especial atención a la visualización de los grafos, por lo que 

como ya hemos comentado emplearemos una herramienta interactiva como Gephi, que 

nos permite visualizar, explorar y analizar toda clase de redes y sistemas complejos, 

grafos jerárquicos y dinámicos con diversos diseños, pero además nos permite obtener 

medidas cuantitativas de nuestro grafo, lo que es de gran importancia en el estudio. En 

nuestro caso nos interesa visualizar los distintos enlaces que posee el comercio 

internacional del café verde en el mundo a través de los diferentes países, sus canales de 

distribución y su influencia en el mercado internacional. 

Con la representación gráfica del conjunto de interacciones podemos obtener una 

información cualitativa. En grafos pequeños podremos conocer los nodos más 
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relevantes y las conexiones más importantes mediante un simple análisis visual, sin 

embargo, en grafos de mayores dimensiones no es tan fácil apreciarlo con una simple 

visualización. Pero mediante la teoría de grafos también se pueden obtener diversas 

medidas cuantitativas que nos aportarán información relativa de algún aspecto de su 

estructura. Para caracterizar el grafo lo más completamente posible, se necesitará un 

conjunto de estas medidas, las cuáles podemos clasificar en dos clases: las que dan 

información local de un nodo y las que ofrecen información global de la red. 

Debido a esto, en el estudio de los grafos debemos tener en cuenta que hay propiedades 

de la topología del grafo que se definen para cada nodo, asignando así una medida local 

a cada elemento del grafo, mientras que, si disponemos de esta información para todos 

los nodos, podemos definir una propiedad global aplicando algún tipo de operación de 

síntesis a los valores del conjunto de nodos, como pueden ser el valor máximo, la media 

aritmética o la media pesada. Sin embargo, en muchas ocasiones algunas medidas como 

por ejemplo los valores medios, no aportan ninguna información del sistema, del mismo 

modo que medidas globales no nos informan de características específicas de cada 

nodo. Aunque también cabe destacar que algunas propiedades globales de los grafos se 

pueden obtener a partir del estudio de la descomposición de estos en pequeños 

subgrafos elementales. 

Por lo tanto, en función del tipo de información que nos interese escogeremos unas 

propiedades u otras. Debemos escoger las propiedades locales si nos interesa ver cómo 

son los nodos, o en su lugar las propiedades globales del grafo si nos interesa conocer 

todos los nodos en conjunto. A continuación, se explican las propiedades que hemos 

utilizado en función del nivel al que corresponden. Para conocer más detalladamente la 

información que se puede obtener de un grafo, en el Anexo III se explican diferentes 

propiedades, también en función del nivel al que pertenece, que no hemos empleado en 

el estudio, pero que pueden ayudar a comprender mejor las propiedades utilizadas [13], 

[18], [36]: 

2.5.1 Nivel nodo (propiedades de un influenciado dado) 

➢ Centralidad de intermediación (betweenness centrality): 

Es una medida basada en los caminos más cortos. Se puede definir como el número 

relativo de caminos más cortos que se pueden hallar en la red que pasen por un cierto 

nodo. 

Es una medida que cuantifica la frecuencia o el número de veces que un nodo actúa 

como un puente a lo largo del camino más corto entre otros dos nodos. 

Por ejemplo, si tenemos un valor 0.8 para la centralidad de un nodo, nos indica que, si 

para cada par de influenciadores buscamos el camino más corto en el grafo, el 80% de 

estos caminos pasa por este nodo. 

Es la capacidad del nodo en ocupar una posición intermediaria en las comunicaciones 

entre el resto de influenciadores. Aquellos con mayor intermediación tienen un gran 

liderazgo, debido a que controlan los flujos de comunicación, como por ejemplo 

información muy importante para un negocio. 
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Esta medida es importante por ejemplo en una red de transacciones económicas o de 

órganos de poder, donde podremos decir que un nodo será importante cuando sea el 

camino de paso de muchas de estas transacciones o informaciones. Es muy empleada 

también en sociología porque indica quiénes son las personas más influyentes de la red 

por controlar el flujo de información. Además, en otros ámbitos como por ejemplo en 

los negocios, puede mostrar que en ciertas empresas las personas o nodos más 

importantes no sean las de los órganos directivos como cabría esperar, sino que, en este 

aspecto, las personas o nodos con mayor centralidad de intermediación y por lo tanto 

mayor importancia, serían otros empleados como los asistentes administrativos. 

 

➢ Centralidad de cercanía (closeness centrality) 

Al medir el grado de proximidad de un nodo con respecto a los demás nodos, se puede 

asignar un valor de esta centralidad al nodo 

La idea de closeness centrality es que un nodo estará en el centro de la red cuando su 

distancia mínima medida al resto de los nodos sea la más pequeña. 

Indica la facilidad para llegar a los otros vértices, es decir, cómo de cerca queda ese 

nodo para llegar a contactar con otros, permitiendo saber lo importante que es ese nodo 

dentro de la red de influencia para eventuales comunicaciones o relaciones con otros 

nodos. Por lo tanto, entiende como posición más central aquella en la que menos se 

depende de otros como intermediarios.  

Esta medida se calcula como el inverso del promedio de las distancias mínimas, ya que 

de esta forma los que tienen distancias medias más pequeñas tendrán mayor centralidad. 

Por lo tanto, cuanto más central es un nodo, más cerca está de todos los demás nodos. 

Sin embargo, un nodo muy central no tiene por qué ser el más conectado, pero sí que 

está conectado con nodos muy conectados. 

2.5.2 Nivel global de un grafo  

• Modularidad  

En muchos grafos podemos apreciar módulos o comunidades, es decir, grupos de nodos 

con una mayor densidad de enlaces entre ellos que con el resto de los nodos. 

Por ello la modularidad es una medida de la estructura de las redes o grafos. Fue 

diseñada para medir la fuerza de la división de una red en módulos (también llamados 

grupos, agrupamientos o comunidades). Las redes con alta modularidad tienen 

conexiones sólidas entre los nodos dentro de la comunidad, pero escasas conexiones 

entre nodos de diferentes comunidades. Estos grupos se encuentran siempre que 

encontramos una característica que es común a una parte de los elementos. Por ejemplo, 

si hiciésemos un grafo de las relaciones de amistad de un instituto, se apreciarían grupos 

de nodos correspondientes a los alumnos de cada clase.  

Para detectar comunidades se puede realizar mediante los enlaces de intermediación. 
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La intermediación de un enlace se puede definir como la proporción de caminos que, 

uniendo dos nodos cualesquiera del grafo, pasan a través de él. Estos enlaces de 

intermediación serán los que conecten las distintas comunidades del grafo. 

Para identificar estas comunidades se procederá a calcular la intermediación de todos 

los enlaces de la red e ir eliminando los de mayor intermediación sucesivamente hasta 

que no quede ningún enlace. Así se irán separando las distintas comunidades. 

Todo las propiedades que se pueden estudiar en los grafos se emplean en campos tan 

diversos como el marketing digital (para detectar influenciadores entre los seguidores, 

de especial importancia en la economía colaborativa, donde la reputación online es 

clave de consumo), el fútbol (por ejemplo sirve para analizar jugadas,  detectando que 

Xavi y Xabi Alonso tuvieron tanta importancia como Iniesta en la Copa Mundial de 

Sudáfrica 2010, ya que fueron la clave para que España se coronara campeona, en lugar 

de Iniesta, autor del gol en la final contra Holanda), optimización de rutas de 

distribución (imprescindible en una empresa de paquetería o la de un taxi para evitar 

congestiones en ciudades como New York o Pekín), conocer cuáles son las conductas 

de compra que más afectan  a las decisiones de consumo de tus clientes, etc. 

2.6 PYTHON 

En nuestro estudio también trabajaremos con Python debido a que es un lenguaje de 

programación que permite trabajar con mayor velocidad e integrar sistemas con más 

efectividad. Se caracteriza por ser un lenguaje interpretado, dinámico y multiplataforma, 

ya que soporta orientación a objetos y programación imperativa y funcional [3]. 

A pesar de haber obtenido los grafos mediante Gephi y haber podido analizar algunas de 

sus propiedades, emplearemos Python para tratar con mayor rapidez los datos del 

comercio internacional del café verde de cada año y analizar ciertas propiedades de 

estas redes con una mejor información y visualización de la que nos ha aportado Gephi. 

Para tratar los datos en Python lo haremos mediante el archivo que hemos generado en 

Gephi de cada año. Una vez que tenemos nuestro proyecto en Gephi lo exportaremos de 

la siguiente manera para poder utilizarlo en Python y representar los gráficos deseados: 

- Archivo → Exportar → Archivo de grafo → Archivo tipo: Archivos GraphML 

(*graphml) 

Trabajando con este tipo de formato podremos representar los grafos del comercio anual 

con los detalles que especifiquemos como muestra la figura 2.9: 
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Figura 2.9. Ejemplo de grafo realizado en Python correspondiente a las exportaciones de café verde en el 

año 2016 con los principales países (Brasil, Colombia y Vietnam) en amarillo. 

Como podemos ver, los grafos obtenidos en Python son de peor calidad respecto a la 

visualización comparándolos con los obtenidos en Gephi, haciendo que no podamos 

sacar una adecuada y completa información del grafo. Por lo tanto, para la 

representación de los grafos el programa más completo que presenta mejores resultados 

es Gephi. 

Sin embargo, para analizar algunas de sus propiedades y tener una idea global de ellas 

pudiendo comparar los distintos años, ejecutaremos diferentes gráficas e histogramas en 

Python para conocer, por ejemplo, la distribución de los grados de los nodos 

globalmente. 

En la figura 2.10 se puede ver el histograma de los grados de entrada del comercio 

internacional de café verde del año 2016. 
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Figura 2.10. Histograma de grados de entrada. Esta figura muestra la cantidad de países que poseen un 

determinado grado de entrada en el comercio del año 2016. 

En el Anexo II se especifican los programas empleados. 
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3 RESULTADOS 

En este trabajo se han elaborado una serie de visualizaciones, gráficas y diagramas de 

redes complejas que nos permiten ver las exportaciones del café verde a nivel mundial, 

pudiendo así analizar su comercio. 

Una vez construidas las redes complejas, podremos desarrollar el estudio de algunas 

propiedades características de los grafos. 

3.1 Evolución del mercado mundial de café verde 

Para poder realizar un estudio adecuado de la evolución del mercado mundial de café 

verde hemos utilizado distintas aplicaciones de “The Observatory of Economic 

Complexity”[29]. Esta primera evaluación nos permitirá centrarnos en los países más 

importantes del estudio. 

En primer lugar, hemos generado los diferentes treemaps de las exportaciones anuales 

de café verde para ver los valores de exportaciones de cada país y su evolución a lo 

largo del periodo estudiado. En estos treemaps se mostrará el valor de café verde 

exportado por cada país en porcentaje. El área de los rectángulos que representan a cada 

país es proporcional al porcentaje de café verde exportado. Los colores representan los 

continentes a los que pertenece cada país. 

En la siguiente figura 3.1 se muestra el treemap elaborado de exportaciones de café 

verde del año 1995. 

TOTAL $12.8B 

 

Figura 3.1. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 1995 
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Una vez que hemos podido conocer cuáles son los países con mayor porcentaje de 

exportación, se han seleccionado y detallado en una tabla aquellos que tienen un 

porcentaje igual o superior a 1%, representando aproximadamente un 90% del mercado 

total del café verde. 

Tabla 3. Exportaciones de café verde en 1995 

Año País Exportaciones (%) 

1995 Brasil 16.90% 

1995 Colombia 14.70% 

1995 Vietnam 5.36% 

1995 Indonesia 5.27% 

1995 México 5.26% 

1995 Guatemala 5.17% 

1995 Uganda 4.12% 

1995 Costa Rica 3.36% 

1995 Honduras 3.35% 

1995 India 3.14% 

1995 El Salvador 3.11% 

1995 Costa de Marfil 2.97% 

1995 Kenia 2.55% 

1995 Etiopía 2.36% 

1995 Perú 2.34% 

1995 Papúa Nueva Guinea 1.91% 

1995 Ecuador 1.73% 

1995 Tailandia 1.59% 

1995 Camerún 1.52% 

1995 Burundi 1.07% 

1995 Tanzania 1.04% 

1995 Nicaragua 1.00% 

TOTAL 89.82% 

 

La figura 3.1 muestra que en el año 1995 el mercado de exportación del café verde 

muestra un valor total de 12.8 billones de dólares. Como se puede apreciar en la tabla 3, 

ese año el 89.82% del mercado del café verde se encontraba repartido en 22 países, 

destacando como principales países exportadores con mayor porcentaje de comercio 

Brasil y Colombia, con 16.90% y 14.70% respectivamente, no mostrando una gran 

diferencia significativa entre sus porcentajes. Seguidos por países como Vietnam en 

tercer lugar con un 5.36%, porcentaje muy distante del valor de los dos mayores 

exportadores. En general se puede observar que el mercado está repartido entre un gran 

número de países de América del Sur, América Central, Asia y África, es decir, en 

zonas tradicionalmente productoras de café. Aunque se evidencia que en general el 

mercado predomina en los países principales de América del Sur, siendo seguidos por 

mucha distancia de países de Asia y América Central, y finalmente con un porcentaje 

menor se encuentran pequeños países de África. 
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Al igual que se ha hecho este análisis del mercado internacional del café verde del año 

1995, se ha realizado con todos los años del periodo comprendido entre 1995-2018, el 

cual se puede ver detalladamente en el Anexo I. 

Para ver cómo ha cambiado el comercio internacional del café verde, en la siguiente 

figura 3.2 se puede ver el treemap de las exportaciones de café verde del año 2018. 

TOTAL $18.9B 

 

Figura 3.2. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 2018 

Tabla 4. Exportaciones de café verde en 2018 

Año País Exportaciones (%) 

2018 Brasil 23.50% 

2018 Vietnam 15.60% 

2018 Colombia 12.00% 

2018 Honduras 5.25% 

2018 Indonesia 4.50% 

2018 Etiopía 4.29% 

2018 Guatemala 4.02% 

2018 Perú 3.66% 

2018 India 3.08% 

2018 Alemania 2.99% 

2018 Bélgica-Luxemburgo 2.81% 

2018 Uganda 2.53% 

2018 Nicaragua 2.23% 

2018 Costa Rica 1.79% 

2018 México 1.78% 

2018 Kenia 1.25% 

2018 China 1.02% 

TOTAL 92.30% 
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En 2018 el valor de mercado se sitúa en 18.9B como se ve en la figura 3.2, cifra 

superior a la de 1995, pero comparada con la de otros años del periodo estudiado ha 

descendido. Aunque se encuentra en valores similares a años anteriores, no había un 

valor tan bajo desde el año 2010. El porcentaje de mercado de los principales países 

exportadores también ha aumentado con respecto a 1995, pero continúa siendo el 

mismo que en 2017 con un 92.3% del total, como muestra la tabla 4. Al comparar el 

número de países exportadores con un porcentaje superior o igual a 1 de ambos años, se 

puede ver que han disminuido considerablemente, ya que en 1995 eran 22 países, 

mientras que, en 2018 solamente 17 países, por lo que se puede decir que el mercado se 

concentra cada vez en menos países. Respecto a los mayores exportadores, continúan 

siendo Brasil (23.50%), Vietnam (15.60%) y Colombia (12%), con un significante 

aumento de las exportaciones de Vietnam con respecto a 1995. 

Al comparar los países exportadores de 1995 y 2018, se ve claramente como han 

desaparecido algunos países tradicionales del cultivo de café de África y han entrado a 

formar parte países europeos como Alemania y Bélgica-Luxemburgo, que no son países 

en los que se cultiva café, y por lo tanto actúan como intermediarios. De este año cabe 

destacar que entra China como unos de los principales países exportadores, aunque con 

muy bajo porcentaje (1.02%), pero ningún año había estado dentro de estos países, 

además no es un país característico de cultivo de café. 

Una vez analizados los años, podemos concluir que en la evolución del mercado del 

café verde a lo largo de este período se puede apreciar como en los primeros años el 

comercio estaba repartido entre un número mayor de países tradicionalmente 

productores de café. Se concentraba principalmente en 2 países, Colombia y Brasil con 

casi un 30% entre los dos, mientras que el resto de países, especialmente la mayoría de 

países africanos como Tanzania y Kenia destacaban por unos porcentajes bajos. Sin 

embargo, aunque no presentasen porcentajes tan elevados como Brasil y Colombia, en 

general los países de América Central, América del Sur y Asia presentaban unos valores 

de porcentajes intermedios. A medida que van pasando los años, se puede ver como los 

países africanos que tenían un mercado menor van desapareciendo, dejando de ser 

principales exportadores, y como se va reduciendo el número de países exportadores 

con un porcentaje superior a 1%. Además, se puede ver como los países de América 

Central también van perdiendo mercado poco a poco, llegando algunos a quedarse en 

valores muy cercanos al 1%, a diferencia de los países asiáticos, que mantienen un 

porcentaje similar durante todo el período sin perder mercado como Indonesia. Hay que 

resaltar Vietnam, que poco a poco va ganando mercado y pasa de un porcentaje menor a 

ser unos de los países con mayores exportaciones de café verde junto con Brasil y 

Colombia, llegando incluso a superar a Colombia. 

También cabe destacar la entrada de Alemania y Bélgica-Luxemburgo en estos 

principales países exportadores de café verde, ya que no son países productores de café, 

y, sin embargo, adquieren una importancia relevante en el mercado. Aunque en los 

primeros años del estudio tenían una importancia muy pequeña, han ido adquiriéndola 

posteriormente, llegando a situarse incluso por delante de países tradicionalmente 

cafeteros de África y América Central como México, Costa Rica, Kenia, Costa de 

marfil, Etiopía, Uganda y Costa Rica.  

En el caso de Bélgica-Luxemburgo aumenta y disminuye sus porcentajes desde los 

primeros años, siendo algunos años uno de los principales países exportadores y otros 
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no, a diferencia de Alemania, que desde que entró en la crisis de 2002 como uno de los 

principales países exportadores, se ha mantenido aumentando su porcentaje de 

comercio.  

Cabe destacar que en los primeros años México llegó a ser de los mayores exportadores 

de café, y sin embargo actualmente tiene menor valor de exportación que países de 

Europa como los comentados anteriormente. Esto se debe al declive de México en 

exportaciones de café y el auge de estos países europeos, a pesar de haber sido México 

un país en el que se ha cultivado y producido tradicionalmente, mientras que en los 

países europeos comentados no se cultiva el café.  

En cuanto al valor total del mercado de café verde, es de interés ver cómo ha ido 

aumentando a lo largo de los años, situándose los últimos años en valores que casi 

duplican a los valores de los primeros años del periodo. A pesar de la crisis sufrida en 

2002 que fue el año de valor más bajo de todo el periodo, el cual había ido 

disminuyendo poco a poco, el mercado consiguió recuperarse a lo largo de los años, 

llegando a los valores más elevados de este producto. 

A parte de este análisis que hemos realizado, para poder ver una correcta y sencilla 

visualización de esta evolución del comercio del café verde durante este período de 

tiempo, se presentarán varias gráficas de evolución temporal acumulada. Estas gráficas 

también se han realizado mediante distintas aplicaciones de The observatory of 

Economic Complexity. En ellas cada continente está representado por los siguientes 

colores:  

 

 

TOTAL $341,35B 

 

Figura 3.3. Gráfica de exportaciones apiladas de café verde a nivel mundial en el periodo 1995-2018 en $. 
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TOTAL $341,35 

 

Figura 3.4. Gráfica de exportaciones de café verde a nivel mundial en el periodo 1995-2018 en $ 

 

TOTAL $341,35 

 

Figura 3.5. Gráfica de exportaciones apiladas de café verde a nivel mundial en el periodo 1995-2018 en 

porcentaje. 

El comercio del café verde es de gran importancia debido a su gran consumo mundial, 

lo que se puede ver en sus valores de exportación, que han supuesto 341,35 billones de 

dólares en el periodo comprendido entre 1995 y 2018. Como se puede observar en las 

diferentes gráficas 3.3, 3.4 y 3.5, el comercio del café ha ido variando unos años 

respecto de otros. Podemos ver en las gráficas 3.3 y 3.4 que el pico en el que las 

exportaciones de café verde tienen menor valor corresponde al año 2002, a diferencia 

del año 2012, el cual representa el mayor valor de exportación del café verde en este 

período de tiempo, encontrando una gran diferencia entre estos dos años.  
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Se puede apreciar en las gráficas 3.3, 3.4 y 3.5 que el mayor exportador durante todo el 

periodo es América del Sur debido a las grandes exportaciones de Brasil 

principalmente, y en menor medida de Colombia. También se puede ver como en los 

primeros años África y América del Norte y América Central superaban en exportación 

a Asia, pero a medida que pasan los años les supera con un gran crecimiento debido al 

comercio de Vietnam, quedando éste solamente por detrás de América del Sur. Cabe 

destacar que América del Norte y América Central mantienen su nivel de exportación al 

inicio y final del periodo, a pesar de que su porcentaje de comercio se ha visto reducido 

con respecto del comercio total, pero África ha perdido gran valor de exportación 

respecto al nivel que comenzó en 1995. Sin embargo, Europa ha incrementado 

considerablemente su nivel de exportación de café verde a pesar de no ser una zona de 

cultivo de café. 

3.1.1 Evolución del mercado del café a lo largo del periodo 1995-2018 por 

continentes y países 

En las siguientes gráficas (figuras 3.6-3.17) se podrá apreciar la evolución del mercado 

de exportaciones de café verde en los distintos continentes en los años comprendidos 

entre 1995 y 2018, prestando también atención a los países más importantes en este 

comercio dentro de cada continente. 

 

- América del Sur 

 

TOTAL $145B (42,5% de $341,35) 

 

Figura 3.6. Gráfica de exportaciones de café verde en América del Sur en $. 
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TOTAL $145B (42,5% de $341,35) 

 

Figura 3.7. Gráfica de exportaciones de café verde en América del Sur en porcentaje. 

América del Sur es el mayor exportador de café verde a nivel mundial, con un 42,5% de 

las exportaciones, que suponen $145B del total. Esto es debido a la elevada exportación 

de Brasil, seguido de Colombia (figura 3.7). Es por ello que la forma de la gráfica de la 

figura 3.6 de América del Sur es muy similar a la gráfica de la figura 3.3 de valor de 

exportación a nivel mundial, ya que este continente es prácticamente la mitad del 

mercado mundial del café. Se puede ver como Perú ha mantenido siempre unos niveles 

de exportación bajos con respecto a los otros países, pero Brasil y Colombia 

comenzaron con unos niveles de exportación similares, los cuales han tenido un elevado 

crecimiento a lo largo de los años en Brasil. Sin embargo, Colombia ha mantenido un 

nivel de exportación constante a lo largo de los años (figura 3.7). 
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- América del Norte y América Central 

 

TOTAL $62,7B (18,4% de $341,35) 

 

Figura 3.8. Gráfica de exportaciones de café verde en América del Norte y América Central en $ 

 

TOTAL $62,7B (18,4% de $341,35) 

 

Figura 3.9. Gráfica de exportaciones de café verde en América del Norte y América Central en 

porcentaje. 

Al observar las gráficas 3.8 y 3.9 se ve que, en América del Norte y América Central, 

aunque son países tradicionalmente cafeteros no tienen un elevado nivel de exportación, 

ya que representan el 18,4% con un valor de $62,7B. Cabe destacar la importancia de 

México y Guatemala al inicio del periodo porque eran los países con mayor valor de 

exportación. Sin embargo, Guatemala ha ido manteniéndose a lo largo de los años, pero 

países como México, El Salvador y Costa Rica han pasado de tener grandes niveles de 

exportación, a ser de los países con menos valor de exportación. A diferencia de ellos, 

Nicaragua y Honduras han conseguido aumentar considerablemente sus exportaciones a 
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lo largo de los años. Honduras ha sido capaz de situarse como el mayor de los 

exportadores entre estos países (figura 3.9). 

 

- Europa 

 

TOTAL $16,3B (4,7% de $341,35) 

 

Figura 3.10. Gráfica de exportaciones de café verde en Europa en $. 

 

TOTAL $16,3B (4,7% de $341,35) 

 

Figura 3.11. Gráfica de exportaciones de café verde en Europa en porcentaje. 

Respecto a Europa, es un continente de gran interés en cuanto a las exportaciones en el 

comercio del café verde ya que no es un continente donde se cultiva café. A pesar de 
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ello tiene una exportación del 4,7% con $16,3B, como muestran las figuras 3.10 y 3.11, 

un valor que no es muy alto para zonas productoras de café, pero sí para áreas en las que 

no se produce café. En estas gráficas de las figuras 3.10 y 3.11 podemos ver cómo han 

ido aumentado las exportaciones a lo largo de los años, ya que en los primeros años 

estos niveles eran muy bajos. Pero los países han conseguido entrar con fuerza en las 

exportaciones de café, sobre todo Alemania y Bélgica-Luxemburgo, ya que son los 

principales exportadores de Europa. Otros países a destacar son Francia, Países bajos, 

Italia, Suiza y España, pero su exportación es mucho menor y no es comparable a la de 

Alemania y Bélgica-Luxemburgo. Cabe resaltar que estamos hablando de café en grano 

verde, no de café procesado, luego Europa es un continente intermediario sin añadir 

valor a la cadena de café. 

 

- Asia 

 

TOTAL $72,4B (21,2% de $341,35) 

 

Figura 3.12.  Gráfica de exportaciones de café verde en Asia en $. 
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TOTAL $72,4B (21,2% de $341,35) 

 

Figura 3.13. Gráfica de exportaciones de café verde en Asia en porcentaje. 

Del mercado de Asia cabe destacar que no tiene elevado porcentaje total de exportación 

para el mercado que ha tenido en los últimos años, ya que como se ve en las figuras 

3.12 y 3.13, posee un 21,2% del comercio, con $72,4B. Esto es debido a que ha tenido 

un gran incremento de las exportaciones en el periodo. En los primeros años su nivel de 

exportación era bajo, pero actualmente es el segundo exportador gracias al crecimiento 

de Vietnam. Como se puede ver, aunque los principales exportadores eran Vietnam e 

Indonesia al principio del periodo, incluso superando Indonesia a Vietnam, también 

eran importantes exportadores India y en menor medida Tailandia. Pero en los últimos 

años, la exportación de Tailandia es casi inexistente comparada con los otros países. 

Indonesia e India han reducido también mucho su valor de exportación, y sin embargo 

Vietnam ha logrado convertirse en el país con mayor valor de exportación de Asia, 

siendo este muy elevado y haciendo de Asia un gran exportador de café verde (figuras 

3.12 y 3.13).  
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- África 

 

TOTAL $40,8B (12% de $341,35) 

 

Figura 3.14. Gráfica de exportaciones de café verde en África en $. 

 

TOTAL $40,8B (12% de $341,35) 

 

Figura 3.15. Gráfica de exportaciones de café verde en África en porcentaje. 

En cuánto a África, pese a ser el continente originario del café, en este periodo nunca ha 

tenido un elevado valor de exportación de café verde. Sin embargo, si se puede ver en 

las figuras 3.14 y 3.15 que en los primeros años tenía más exportaciones que en los 

últimos años. En este periodo supone un 12% del total, es decir, $40,8B, cifra no muy 

elevada para ser un continente con países tradicionalmente productores de café. A 

diferencia de los otros continentes, en los que al comparar su gráfica individual (figura 

3.14) con la mundial (figura 3.3), se puede ver que en 2011-2012 hay un elevado pico 

que desentona con el resto de la gráfica porque nunca se habia llegado a valores tan 
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altos, en África el valor de 2011-2012 no dista tanto del de 1995. Esto quiere decir que 

el mercado en África no ha sufrido tantas variaciones como en el resto de los 

continentes, pero ha sufrido un gran descenso en el valor de las exportaciones a lo largo 

de los años. Los países con mayores exportaciones son Etiopía, que ha conseguido 

incrementar sus exportaciones y Uganda, que ha sabido mantener sus exportaciones. 

Respecto a Kenya y Costa de Marfil, aunque con menor nivel de exportación que 

Uganda y Etiopía, también han logrado mantener sus exportaciones a lo largo de los 

años. Y con un nivel considerablemente bajo para ser países de zonas tradicionalmente 

cafeteras, Tanzania y Ruanda se han mantenido con unos niveles de exportación bajos 

durante todo el periodo. Sin embargo, países como Camerún que tenían poco valor de 

exportación en 1995, han ido reduciendo ese valor a lo largo de los años (figuras 3.14 y 

3.15). 

 

- Oceanía 

 

TOTAL $4,15B (1,2% de $341,35) 

 

Figura 3.16. Gráfica de exportaciones de café verde en Oceanía en $ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio del comercio internacional del café. Aplicación de redes complejas | 

RESULTADOS 

 

79 

Rebeca Utrilla Catalán 

TOTAL $4,15B (1,2% de $341,35) 

 

Figura 3.17. Gráfica de exportaciones de café verde en Oceanía en porcentaje. 

Si analizamos las gráficas de las figuras 3.16 y 3.17, vemos que Oceanía no es un 

continente especialmente exportador de café verde, ya que supone solamente un 1,2% 

del total, es decir, $4,15B. Esto es debido esencialmente a Papúa Nueva Guinea, cuya 

gráfica se caracteriza por tener subidas y bajadas de valor en los distintos años, los 

cuáles a nivel mundial no se aprecian debido a su bajo valor con respecto del total. 

Finalmente, para ver la dinámica del mercado se mostrará en los siguientes treemaps el 

crecimiento del mercado de exportación por países en porcentaje y en valor económico.  



Estudio del comercio internacional del café. Aplicación de redes complejas | 

RESULTADOS 

 

80 

Rebeca Utrilla Catalán 

 

Figura 3.18. Treemap del crecimiento de mercado de café verde a nivel mundial por países en porcentaje. 

Observando la figura 3.18, podemos ver que los países que más han crecido a lo largo 

del periodo en porcentaje de exportación son Canadá (549%), España (499%), Bélgica-

Luxemburgo (477%), Alemania (433%), Vietnam (331%), Nicaragua (235%), Etiopía 

(169%), Italia (154%), Laos (147%), Honduras (132%), Perú (131%) y Brasil (105%). 

Mientras que países tradicionalmente productores de café han disminuido 

considerablemente el porcentaje de exportaciones como República Dominicana (-

93,9%), El Salvador (-70,9%), Costa de Marfil (-65,2%), México (-50%), Kenia (-

27,4%), Costa Rica (-21%) y Uganda (-8,99%). 

Por lo tanto, cabe destacar como los pequeños países tradicionalmente productores de 

café van perdiendo poder de exportación frente a los grandes países productores de café 

como Brasil y Vietnam y a países que no son productores de café, especialmente de 

Europa. 

También cabe destacar como países como Colombia, Indonesia e India, a pesar de su 

importancia en el mercado de café a lo largo de los años y su elevado porcentaje de 
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exportación han logrado aumentar su crecimiento en exportaciones, pero no tan 

notablemente como otros países.  

 

Figura 3.19. Treemap del crecimiento de mercado de café verde a nivel mundial por países en $. 

Como podemos ver en la figura 3.19, los países con mayor crecimiento económico de 

exportaciones son Brasil ($2.27B) y Vietnam ($2.26B), seguidos de Honduras ($564M), 

Etiopía ($509M), Alemania ($459M), Bélgica-Luxemburgo ($439M), Colombia 

($398M), Perú ($392M) y Nicaragua ($296M). Mientras que países tradicionalmente 

productores de café como México (-$335M), Costa Rica (-$90M), El Salvador (-

$282M), Uganda (-$47.3M), Kenia (-$89.3M) y Costa de Marfil (-$247M) han 

disminuido considerablemente su valor económico de exportaciones. 

Si lo comparamos con la gráfica del crecimiento de exportaciones en porcentaje de la 

figura 3.18, se puede ver como países con mucho crecimiento en porcentaje tienen poco 

crecimiento económico como España ($29.4M) y Canadá ($15M). Sin embargo, si nos 

fijamos en los países más relevantes como Brasil o Vietnam, se puede ver como su 

crecimiento económico es prácticamente el mismo pero el crecimiento en porcentaje de 

Vietnam triplica el de Brasil. Si atendemos a países europeos como Alemania y Bélgica, 
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vemos que sus cifras son similares tanto en porcentaje como en valor económico, pero 

si comparamos España e Italia podemos ver como España tiene un crecimiento de 499% 

y $29.4M, mientras que el de Italia es de 154% y $23.8M, lo que quiere decir que al 

comienzo del periodo Italia tenía más exportaciones que España, pero España ha 

conseguido prácticamente igualar el valor de sus exportaciones a las de Italia. 

Estas diferencias entre el crecimiento en porcentaje y el valor económico, puede deberse 

a la entrada de nuevos países en el mercado que en los primeros años del periodo no 

exportaban café, y por lo tanto han aumentado considerablemente su porcentaje, pero no 

poseen un crecimiento económico elevado. Además, también puede haber diferencias 

debido a la diferenciación entre producción de los países, ya que algunos países se han 

especializado en aportar mayor calidad al café vendiendo menor volumen a mayor 

precio, mientras que otros han optado por producir mayor cantidad de café a menor 

precio. 

A continuación, se muestra un diagrama de Complejidad-Relacional que compara el 

riesgo y el valor estratégico de las oportunidades potenciales de exportación del café 

verde. La relación es predictiva de la probabilidad de que un país aumente sus 

exportaciones en café verde. La complejidad se asocia con mayores niveles de ingresos, 

potencial de crecimiento económico, menor desigualdad de ingresos y menores 

emisiones. 

 

 

Figura 3.20. Gráfica relación vs complejidad del país año 2018. 

En la figura 3.20 podemos ver una clara tendencia de como a mayor complejidad hay 

mayor relación. Se puede observar cómo en general los países de África y Oceanía que 

son los que menor complejidad tienen, también tienen un valor más bajo de relación, 

mientras que los países de Europa en los que hay mayor complejidad tienen mayor 

relación. Sin embargo, los países de América Central y América del Sur se encuentran 

generalmente en puntos intermedios de la gráfica. Esto muestra que los países 

desarrollados (situados por lo general en la parte superior derecha de la gráfica), en los 

que hay un mayor nivel de ingresos con menos desigualdades, y tienen un mayor 

potencial de crecimiento económico, tienen más probabilidades de aumentar sus 
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exportaciones en café verde que los países subdesarrollados (situados por lo general en 

la parte inferior izquierda de la gráfica), en los que el nivel de ingresos es muy bajo y 

tienen poco potencial de crecimiento económico, y también, aunque no con tanta 

diferencia, que los países en vías de desarrollo (situados por lo general en el centro de la 

gráfica). Es por ello, que adquieren mayor importancia en el comercio internacional de 

café verde países desarrollados de Europa en los que no se cultiva café, ya que tienen 

mayor potencial para la exportación de café, que países subdesarrollados o en vías de 

desarrollo de África, Asia o América del Sur y América Central en los que se cultiva 

café. 

3.2 Análisis de las propiedades topológicas de las redes complejas del 

café 

En esta sección se mostrarán los resultados del análisis de las propiedades topológicas 

de las redes de café. Estudiando dichas propiedades queremos obtener un conocimiento 

global de cómo se distribuye el mercado internacional. El análisis de redes permite una 

visión global de las interacciones, por tanto, pensamos que puede dar una visión general 

de cómo es el mercado de comercio del café.   

3.2.1 Distribución de grado 

Como ya hemos comentado en el apartado de material y métodos, el grado es una 

característica individual del nodo, y por lo tanto, para definir la propiedad de centralidad 

de una red se podría utilizar el grado medio, siendo éste el promedio de los grados de 

los nodos de una red. 

Como las redes de nuestro estudio son redes dirigidas por tratarse de las exportaciones 

de café verde de un país a otro, hablaremos de grados de salida, grados de entrada y 

grado total. 

En la siguiente figura 3.21 se muestra los grados de entrada, salida y el grado total de 

varios países del año 2002. 
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Figura 3.21. Extracto de "laboratorio de datos" con grado de entrada, grado de salida y grado total de 

varios países del año 2002 

En la figura 3.21 podemos ver que Vietnam es el país con mayor grado. Tiene grado 

total 83, grado de salida 81 y solamente grado de entrada 2 ya que es un país 

exportador, al igual que el resto de países que tienen mayor grado de salida. Sin 

embargo, los países de la tabla que son solamente importadores y no exportan nada de 

café verde, son aquellos que en la tabla tienen grado de salida 0 y solamente tienen 

grado de entrada.  
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Figura 3.22. Grado de entrada de exportaciones café verde año 2002. El tamaño y color del nodo indican 

el grado de entrada. A mayor tamaño del nodo y color rojo oscuro el grado de entrada es mayor. 

La figura 3.22 representa el grado de entrada de los distintos países en el comercio 

internacional del café verde del año 2002. Los países con mayor grado de entrada son 

Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Dinamarca, ya que son los países que 

más enlaces de entrada tienen. 
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Figura 3.23. Grado de salida de las exportaciones de café verde año 2002. El tamaño y color del nodo 

indican el grado de salida. A mayor tamaño del nodo y color verde oscuro el grado de salida es mayor. 

En la figura 3.23 está representado el grado de salida de los países en el comercio 

internacional del café verde del año 2002. Los países con mayor grado de salida, y por 

lo tanto con más enlaces de salida, son Vietnam, Indonesia, India y Brasil. 

Pero al encontrarnos en redes complejas pesadas, también se puede tener en cuenta el 

grado con pesos, grado de salida con pesos y grado de entrada con pesos, ya que al tener 

en cuenta el peso, los resultados obtenidos en cuanto a la importancia de los países en el 

comercio internacional del café verde difiere bastante de los obtenidos sin tenerlo en 

cuenta. Para compararlo, se presentarán las redes complejas teniendo en cuenta el grado 

de entrada y salida con pesos, del mismo modo que hemos hecho con el grado de 

entrada y salida. 

A continuación, en la figura 3.24 se muestra un extracto del laboratorio de datos de 

Gephi los grados de entrada con pesos, grado de salida con pesos y el grado total con 

pesos de varios países del año 2002. 
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Figura 3.24. Extracto de "laboratorio de datos" con grado de entrada con pesos, grado de salida con pesos 

y grado total con pesos de varios países del año 2002 

A diferencia de la figura 3.21, en la que Vietnam era el país con mayor grado, en esta 

figura 3.24 se encuentra en sexta posición. Los países con mayor grado de pesos son 

Brasil, USA, Alemania y Colombia, debido a las grandes exportaciones de Brasil y 

Colombia, y a que USA y Alemania son los mayores importadores de café verde. 

Alemania además de ser un gran importador también tiene un elevado peso en la 

exportación. Sin embargo, USA es un gran importador que no exporta nada de café 

verde, ya que su valor de grado de salida es 0, pero a pesar de ello, su elevado peso de 

grado de entrada hace que su grado total de peso sea mayor que el de otros países de 

gran importancia en el comercio internacional como Colombia y Vietnam.  
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Figura 3.25. Grado de entrada con pesos de exportaciones café verde año 2002. El tamaño y color del 

nodo indican el grado de entrada con pesos. A mayor tamaño del nodo y color rojo oscuro el grado de 

entrada con pesos es mayor. 

En la figura 3.25 está representada la red compleja del comercio internacional del café 

verde en función del grado de entrada con pesos de los distintos países del año 2002. 

Como se puede ver, los países con mayor grado de entrada con pesos son Estados 

Unidos y Alemania. Al compararla con la figura 3.22, se puede ver que en la figura 3.25 

solo hay dos grandes países, mientras que sin tener en cuenta los pesos, el número de 

países con una importancia relevante aumenta. En las dos figuras 3.22 y 3.25, Estados 

Unidos es de los países más relevantes, por lo que es un importador de gran 

importancia. Sin embargo, aunque Alemania es relevante respecto a su grado de entrada 

teniendo en cuenta el peso, o sin tenerlo, adquiere mayor importancia en cuanto al grado 

de entrada con pesos. 
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Figura 3.26. Grado de salida con pesos de las exportaciones de café verde año 2002. El tamaño y color 

del nodo indican el grado de salida con pesos. A mayor tamaño del nodo y color verde oscuro el grado de 

salida con pesos es mayor. 

La figura 3.26 representa el grado de salida con pesos de los países en el comercio 

internacional del café verde del año 2002. Destacan como grandes exportadores 

Colombia y Brasil, ya que son los que mayor peso de salida tienen. Del mismo modo 

que sucede al comparar los grados de entrada con y sin peso, al comparar la figura 3.23 

de grado de salida con la figura de 3.26 de grado de salida con pesos, se puede ver que 

en el caso de la figura hay varios países que destacan, mientras que en la figura 3.26 

únicamente tienen gran relevancia Colombia y Brasil. Se observa que países como 

Vietnam, Indonesia e India son los países con mayor grado de salida por tener muchas 

conexiones con otros países, pero no tienen un elevado peso de salida. A diferencia de 

lo que sucede con Colombia, que destaca más por su grado de salida con peso que sin 

peso. Brasil es de gran importancia debido al grado de salida tanto teniendo en cuenta el 

peso, como sin tenerlo, pero es mucho más importante debido al peso por su elevado 

volumen de exportaciones. 
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Sin embargo, para definir más detalladamente una red mediante una magnitud global en 

función del grado de los nodos, se analiza la distribución de grado. 

Habitualmente la distribución de grado se representa como una distribución de 

probabilidad P(k), es decir, cual es la probabilidad de que un nodo (n) seleccionado al 

azar tenga un grado k, lo que hace que sea una de las propiedades más importantes del 

análisis de la estructura de redes. Es definida como la fracción de nodos en la red con un 

cierto grado k. Siendo:  

𝑃(𝑘) =  
𝑛𝑘

𝑛
 

En función de la distribución de grado las redes se pueden clasificar en distintas 

tipologías. 

En una red regular todos los nodos tienen el mismo número de enlaces, por lo que la 

distribución de grado es muy simple y su gráfica estaría representada por una 

distribución de tipo delta (la función se anula para todos los posibles grados, menos para 

el grado que tienen todos sus nodos, donde tendrá valor 1). Cuando se dé aleatoriedad 

en la red, aumentará la forma de pico, y en el caso de una red completamente aleatoria, 

se dará una distribución de Poisson, donde la forma de la distribución cae de manera 

exponencial a medida que nos alejamos del valor máximo. Este descenso exponencial 

hace que la probabilidad de encontrar un nodo con k enlaces se convierte en 

insignificante comparada con el grado medio de la red [17], [37]. 

La representación de redes bajo esta distribución de grado no es de las que aparecen 

habitualmente en la naturaleza. 

Estudios más recientes realizados por Barabási [38] acerca de las redes complejas 

muestran que las redes reales se encuentran libres de escala (figura 3.27), con una 

distribución de grado que se asemeja a una ley de potencia. Estas redes poseen muchos 

nodos con pocos enlaces y pocos nodos que tienen muchos enlaces (hubs). Estos 

enlaces que las componen están distribuidos de forma muy dispar. 
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Figura 3.27. Ejemplo de red con distribución de grado libre de escala 

Estas redes son denominadas “libres de escala” porque en ellas se puede observar como 

un nodo va aumentando sus enlaces en proporción a su tamaño. 

Las redes más comunes con esta distribución son Internet, redes eléctricas y algunas 

relaciones sociales. 

Debido a la particular característica de las redes aleatorias, en las que hay elementos 

muy relacionados y otros con muy pocas conexiones, se puede obtener el promedio, 

pero no será útil [13]. Por ejemplo, al analizar el número de enlaces en la Web, se 

encuentra que la mayoría de los sitios posee un número de enlaces más pequeño que la 

media. 

En el estudio de la distribución de grado hemos empleado el programa Python para 

obtener histogramas y gráficas que muestren la probabilidad acumulativa de los 

distintos años.  

En primer lugar, se ha analizado la evolución de la distribución de grado mediante 

diagramas de barras a lo largo de distintos años del periodo a estudiar (1995-2018).  

Las siguientes figuras representan la distribución de grado de la red de varios años: 
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Figura 3.28. Gráfica de la distribución de grado año 1995 

 

Figura 3.29. Gráfica de la distribución de grado año 1999 
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Figura 3.30. Gráfica de la distribución de grado año 2002 

 

Figura 3.31. Gráfica de la distribución de grado año 2007 
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Figura 3.32. Gráfica de la distribución de grado año 2012 

 

Figura 3.33. Gráfica de la distribución de grado año 2018 

Observando las gráficas (figuras 3.28-3.33) se puede apreciar que todas tienen una 

forma similar, donde se encuentran muchos países con grado 1, es decir, muchos países 

que comercializan únicamente con un país, y pocos países con grado alto, es decir, que 

solo hay uno o dos países que comercializan con la mayoría de los países, siendo los 

principales importadores o exportadores. Por lo tanto, podemos concluir que nuestra red 

se corresponde con las redes denominadas “Libre de escala” y que el mercado 

internacional del café posee una distribución heterogénea. 

Por otra parte, observando la evolución de las gráficas a lo largo de los años, también 

podemos apreciar que, a pesar de ser gráficas similares, en los primeros años los países 

con mayor grado tienen un menor número de enlaces que los últimos años, habiendo 
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menor diferencia de grado entre los países. Esto quiere decir que a medida que ha 

evolucionado el comercio a lo largo de los años, ha pasado de estar más distribuido en 

los diferentes países a concentrarse principalmente en unos pocos países, en los más 

grandes del mercado. 

Pero como hemos comentado, nuestra red es bipartita, por lo que tiene grados de entrada 

y salida que corresponden a las importaciones y exportaciones respectivamente. Por 

ello, también analizaremos independientemente la distribución de grado de entrada de la 

distribución de grado de salida a lo largo de los años. 

En primer lugar, se muestran las gráficas de distribución de grado de entrada (figuras 

3.34-3.39) de varios años del periodo a estudiar: 

 

 

Figura 3.34. Gráfica de la distribución de grado de entrada año 1995 
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Figura 3.35. Gráfica de la distribución de grado de entrada año 1999 

 

Figura 3.36. Gráfica de la distribución de grado de entrada año 2002 
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Figura 3.37. Gráfica de la distribución de grado de entrada año 2007 

 

Figura 3.38. Gráfica de la distribución de grado de entrada año 2012 
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Figura 3.39. Gráfica de la distribución de grado de entrada año 2018 

 

A continuación, se muestran las gráficas de distribución de grado de salida en los 

distintos años: 

 

Figura 3.40. Gráfica de la distribución de grado de salida año 1995 



Estudio del comercio internacional del café. Aplicación de redes complejas | 

RESULTADOS 

 

99 

Rebeca Utrilla Catalán 

 

Figura 3.41. Gráfica de la distribución de grado de salida año 1999 

 

 

Figura 3.42. Gráfica de la distribución de grado de salida año 2002 
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Figura 3.43. Gráfica de la distribución de grado de salida año 2007 

 

Figura 3.44. Gráfica de la distribución de grado de salida año 2012 



Estudio del comercio internacional del café. Aplicación de redes complejas | 

RESULTADOS 

 

101 

Rebeca Utrilla Catalán 

 

Figura 3.45. Gráfica de la distribución de grado de salida año 2018 

Observando las gráficas de distribución de grado de entrada (figuras 3.34-3.39) y salida 

(figuras 3.40-3.45) podemos ver que también poseen una “topología libre de escala” y 

una distribución heterogénea.  

Sin embargo, aunque tanto en las gráficas de grado de entrada como en las de grado de 

salida se puede ver claramente que hay pocos países con muchos enlaces y muchos 

países con pocos enlaces, en las gráficas de grado de entrada no encontramos países con 

grados tan altos como en las gráficas de grados de salida, ya que estamos trabajando con 

datos de exportaciones. 

En las gráficas de distribución de grado de entrada de los últimos años se puede ver 

como su forma varía un poco al aumentar el número de países con muchos enlaces, 

aunque mantiene su tendencia en la que el número de países con mayor grado es menor 

que el número de países con grado pequeño. Esta variación podría ser a causa de los 

países que se dedican a ser grandes importadores de café para luego exportar ese café a 

otros países, convirtiéndose en intermediarios. 

Sin embargo, en las gráficas de distribución de grado de salida se puede apreciar como 

la mayoría de los países tienen un valor nulo, y solamente unos pocos países, que son 

los principales exportadores, tienen un elevado grado de salida. También se puede ver 

como a lo largo de los años han ido disminuyendo los países con un valor bajo de grado 

de salida distinto de 0, mientras que el grado de salida del resto de países ha aumentado 

considerablemente.  

Al igual que sucede en la distribución de grado, se puede ver que, al comienzo del 

periodo estudiado, tanto el grado de entrada como el de salida en los países era menor 

que en los últimos años del periodo. 

Por lo tanto, podemos concluir que en el comercio internacional del café hay unos pocos 

países que son los principales comerciantes, los cuáles se han ido especializando en la 

importación o en la exportación a lo largo de los años, dejando fuera del mercado a 

otros países más pequeños con menor poder en el mercado. Por ello, a inicios del 

periodo estudiado el comercio estaba más repartido entre los países, pero a medida que 
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han pasado los años, los grandes países exportadores e importadores han cogido mayor 

fuerza, haciendo que el mercado sea prácticamente exclusivo de ellos. 

Estos grandes exportadores que abarcan casi todo el comercio son los principales países 

productores de café como Brasil, Vietnam y Colombia. Mientras que los grandes 

importadores son países que consumen mucho café como Estados Unidos, o países 

como Alemania y Bélgica-Luxemburgo que importan mucho café, pero no sólo para 

consumirlo, sino que también para luego venderlo, actuando de intermediarios. 

Como hemos comentado anteriormente, al representar la distribución de grado como 

una distribución de probabilidad, indica la probabilidad que tiene un nodo de tener un 

grado k. 

Cuando hay un número discreto de datos suele representarse la distribución de 

probabilidad acumulada. Para ver de otra forma esta distribución de grado hemos 

representado la gráfica de distribución acumulada que se puede ver en las siguientes 

figuras 3.46-3.54: 

 

 

Figura 3.46. Gráfica de la distribución acumulada de grado año 1995 
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Figura 3.47. Gráfica de la distribución acumulada de grado año 2007 

 

 

Figura 3.48. Gráfica de la distribución acumulada de grado año 2018 
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Figura 3.49. Gráfica de la distribución acumulada de grado de entrada año 1995 

 

 

Figura 3.50. Gráfica de la distribución acumulada de grado de entrada 2007 
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Figura 3.51. Gráfica de la distribución acumulada de grado de entrada año 2018 

 

 

Figura 3.52. Gráfica de la distribución acumulada de grado de salida año 1995 
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Figura 3.53. Gráfica de la distribución acumulada de grado de salida año 2015 

 

 

Figura 3.54. Gráfica de la distribución acumulada de grado de salida año 2018 

Como se puede ver en las imágenes, hemos representado en ejes logarítmicos para ver si 

la distribución es en ley de potencia. Revisando las gráficas (figuras 3.46-3.54) 

podemos sacar las mismas conclusiones que hemos obtenido al analizar los 
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histogramas. En estas gráficas se puede ver como la probabilidad va disminuyendo a 

medida que aumenta el valor del grado k. Es decir, hay menor probabilidad de que haya 

nodos con un valor elevado de grado que nodos con un grado pequeño. Sin embargo, 

podemos ver que este descenso de probabilidad al aumentar el grado comienza antes en 

las gráficas de grado de entrada y de salida que en la de grado total, ya que al ser la 

suma del valor del grado de entrada y de salida, hay más nodos con mayor grado k. 

Si nos fijamos en la evolución de los años, también se ve que en los primeros años el 

valor de los grados tiene valores más bajos que los últimos años del periodo, y que 

había mayor probabilidad de tener valores bajos de grado k que en los últimos años. 

3.2.2 Betweenness Centrality 

A través de esta propiedad se analizará la importancia que poseen los nodos por su 

centralidad de intermediación. Es decir, indicará la importancia de un nodo en la red en 

función de las veces que el nodo haga de paso intermedio entre el camino más corto de 

dos nodos. 

Esta medida fue estudiada por Linton Freeman [39], [40] para cuantificar el control de 

una persona en la comunicación existente con otras personas en una red social. La 

principal idea intuitiva es que, al seleccionar dos nodos al azar, y a continuación elegir 

uno de los eventuales posibles caminos más cortos entre ellos también al azar, los nodos 

con mayor intermediación serán los que tengan mayor probabilidad dentro de ese 

camino. 

Los nodos con alta intermediación poseen un rol crítico en la estructura de la red cuando 

hay grandes flujos de información que son transportados por nodos que pertenecen a 

grupos compactos. Por ejemplo, en una red social están relacionados con los agujeros 

estructurales (structural holes), es decir, con aquellos nodos de los que depende la 

integración de algunos componentes de la red. Al poseer los nodos una posición de 

intermediarios, se puede decir también que actúan cómo controladores o reguladores de 

flujos de información. De esta forma, si el valor de intermediación de un nodo es alto, 

en un proceso de difusión puede actuar como un bróker, y si el valor es suficientemente 

alto como para controlar el flujo de intermediación, el nodo podrá actuar como un 

guardián [13], [41]. 

Por lo tanto, para ver los países más importantes del comercio internacional en cuanto a 

su intermediación, crearemos grafos con Gephi para poder verlos a simple vista y 

analizar esta propiedad durante varios años del periodo estudiado. De esta forma, se 

podrá ver qué países controlan el flujo de intermediación, y como varían estos a lo largo 

de los años, viendo la importancia real de los países tradicionalmente productores de 

café en el mercado internacional.  

A continuación, se puede ver un extracto del laboratorio de datos de Gephi en el que se 

muestran los valores de Betweenness Centrality de varios países: 
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Figura 3.55. Extracto de "laboratorio de datos" de Betweenness Centrality de la exportación de café verde 

del año 1995 

Como podemos observar en la figura 3.55, en 1995 los países con mayor Betweenness 

Centrality son México y Costa Rica, por lo que tienen un papel muy importante en el 

mercado del café verde. Sin embargo, a pesar de ser Brasil el país con más 

exportaciones en 1995, tiene valor nulo en Betweenneess centrality al igual que los 

países que no son productores de café, lo que quiere decir que es un país exclusivamente 

productor y no posee ningún papel intermediario. 
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Figura 3.56. Gráfica de Betweenness Centrality de la Exportación de café verde del año 1995 

En la figura 3.56 podemos ver como solo unos pocos países sirven de puente o 

intermediario del resto de países del mercado internacional del café, mientras que la 

mayoría de los países tienen valor nulo de Betweenness Centrality. 

Para poder verlo de una forma más clara y sencilla se ha aplicado en Gephi el algoritmo 

Geo Layout y Map of the countries. Así se puede visualizar más rápidamente y 

fácilmente la situación y distribución global del comercio internacional del café. Se han 

señalado los países con mayor valor de intermediación, y por lo tanto, mayor 

importancia. A mayor tamaño del nodo y color morado oscuro, mayor betweenness 

centrality tendrá, y a medida que disminuya el tamaño del nodo y el color sea morado 

más claro, perderá importancia en la red. 



Estudio del comercio internacional del café. Aplicación de redes complejas | 

RESULTADOS 

 

110 

Rebeca Utrilla Catalán 

 

Figura 3.57. Betweenness centrality de la red compleja del comercio internacional de café verde del año 

1995 

Como se puede apreciar en la figura 3.57, en el inicio del periodo de nuestro estudio los 

principales países con mayor intermediación son los tradicionales países productores de 

café de América Central y América del Sur. En primer lugar, se encuentran los países de 

América Central, destacando con mayor Betweenness Centrality México y Costa Rica, 

seguidos de Guatemala, Nicaragua y Honduras. A continuación, los países con mayor 

intermediación corresponden a América del Sur, siendo estos Ecuador y Colombia. 

Después, con menor grado de intermediación nos encontramos con países 

pertenecientes a Asia, con India, Indonesia y Tailandia. 

Del año 1995 no se dispone de datos de exportación de Vietnam, Kenia, Papúa Nueva 

Guinea y Tanzania. Estos países podrían ser importantes en cuanto a esta propiedad, 

sobretodo Vietnam debido a su influencia en el mercado.  

Cabe destacar que Brasil es el mayor exportador de este año, y sin embargo no es 

importante atendiendo a este criterio, a diferencia de Nicaragua que tiene el menor 

porcentaje de exportación de los países estudiados, pero es de los países más 

importantes en cuanto a su valor de intermediación. 
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Figura 3.58. Betweenness centrality de la red compleja del comercio internacional de café verde del año 

2002 

Como hemos comentado, el año 2002 destaca por su bajo valor de exportaciones de 

café, lo que afecta a las propiedades de la red. 

Si comparamos con el año 1995, podemos ver cómo ha cambiado la importancia de 

países en el mapa. Este año 2002, representado en la figura 3.58, se caracteriza por un 

aumento del número de países con cierta importancia debido al valor de betweenness 

centrality, ya que no solo aparecen países tradicionalmente productores de café de 

África, sino que también países de América del Sur y de Oceanía. Aunque lo que 

también se aprecia a simple vista es el auge de los países de Asia. 

El país más importante es Brasil, seguido por Alemania. Cabe destacar esta aparición de 

Alemania, ya que no es un país productor de café y sin embargo es de los más 

importantes. Por lo tanto, Alemania se ha convertido en un gran intermediario. Tras 

Brasil y Alemania, también destacan otros países con un importante valor de 

intermediación como Indonesia y Guatemala, seguidos de India y Vietnam. A pesar de 

tener menor valor de intermediación, pero también considerados importantes en cuanto 

a esta propiedad, encontramos países de América Central y América del Sur como 

Honduras, Costa Rica, Colombia, Perú, México y Nicaragua. Finalmente, se puede ver 

la importancia que han adquirido países de África como Kenia, Etiopía, Uganda y Costa 

de Marfil. 
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Figura 3.59. Betweenness centrality de la red compleja del comercio internacional de café verde del año 

2014 

En cuanto a la red comercial representada en la figura 3.59 del año 2014, podemos 

observar que el país más importante en cuanto a betweenness centrality es Alemania, 

seguido de Vietnam y Bélgica, por lo que podemos decir que estos tres países han ido 

adquiriendo importancia como intermediarios en el mercado internacional del café. 

Cabe destacar que Vietnam es un país productor de café que ha ido aumentando su nivel 

de exportación hasta convertirse en uno de los principales exportadores de café a nivel 

mundial, pero Bélgica no es un país productor de café a pesar de su importancia en 

cuanto a esta propiedad analizada. También se puede ver como a pesar del elevado 

volumen de exportaciones de Brasil, siendo el productor más importante, en 2014 se 

encuentra por detrás de estos tres países en cuánto a betweenness centrality. Por lo 

tanto, podemos decir que Alemania se ha convertido en un gran intermediario. 

También se puede apreciar que, tras estos tres principales países, destacan también 

Brasil, India, Costa Rica e Indonesia. Finalmente, con menor grado de intermediación 

se encuentran los países de América Central y América del Sur que en los primeros años 

del periodo eran de los más importantes: Perú, Nicaragua, Colombia, Guatemala, 

Honduras, y México.  

Del año 2014 no se disponen los datos de exportación de Kenia, con 1,1% de 

exportaciones, pero podríamos decir que no supondría una gran variación en los 

resultados mostrados de betweenness centrality de los países más importantes, ya que 

son los países más importantes en el mercado internacional del café verde.  
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Figura 3.60. Betweenness centrality de la red compleja del comercio internacional de café verde del año 

2017 

Como se puede apreciar en la figura 3.60, en el año 2017 los países con mayor 

importancia continúan siendo Alemania, Vietnam e India, seguidos de Bélgica e Brasil. 

Aunque estos países siguen siendo de los más importantes, Bélgica y Brasil van 

perdiendo importancia con respecto a los años anteriores. Por último, con menor valor 

de intermediación que los países anteriores, pero con cierta importancia, se encuentran 

Indonesia, Guatemala, Perú y Colombia. Además, desaparecen algunos de los países 

tradicionalmente productores de café verde de América Central.   

Al ver cómo ha ido evolucionando la red del comercio internacional del café verde, se 

puede apreciar como en los primeros años la importancia de los países en función de la 

intermediación estaba repartida en un mayor número de países, siendo éstos los 

productores tradicionales de café verde. Sin embargo, a medida que han ido avanzando 

los años, esta importancia se ha ido concentrando en un menor número de países, entre 

los cuáles algunos son productores de café, pero otros no. Estos países con un elevado 

valor de betweenness centrality se han convertido en importantes intermediarios de la 

red comercial mundial del café verde, haciéndolos incluso más importantes que los 

países productores de café. Estos intermediarios tan importantes en la red del comercio 

internacional del café verde que no cultivan café son países europeos como Alemania y 

Bélgica. 
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3.2.3 Closeness centrality 

Otra propiedad de centralidad que se estudiará es Closeness centrality, que nos indicará 

la importancia de un nodo en función de la cercanía a la que se encuentre de otros 

nodos. 

Atendiendo a esta propiedad, un nodo tendrá mayor importancia cuanto menor sea su 

distancia al resto de nodos, siendo el nodo más importante que se encuentra en el centro 

de la red el que menor distancia medida tenga a los demás nodos de la red ya que se 

encuentra más cerca de todos los demás nodos. Por lo tanto, estos nodos con una 

situación más central dependerán menos de los intermediarios. 

Con esta propiedad, no se le da mayor importancia a los nodos con mayor grado, sino 

que un nodo con pocos enlaces puede ser muy importante por estar conectado con otros 

nodos muy conectados [13]. 

Sin embargo, en gráficos no dirigidos es irrelevante conocer las distancias desde o hacia 

los demás nodos, pero no sucede lo mismo con los gráficos dirigidos como los de 

nuestro estudio, en los que se pueden obtener datos interesantes. Por ejemplo, en un 

sitio web la centralidad de proximidad puede ser baja desde el enlace saliente, pero alta 

desde los enlaces entrantes. 

En la siguiente figura se muestra un extracto del “laboratorio de datos de Gephi” en el 

que se muestra el valor de Closeness Centrality de los países exportadores del año 1995. 
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Figura 3.61.  Extracto de "laboratorio de datos" de Closeness Centrality de la exportación de café verde 

del año 1995 

Como podemos ver en la figura 3.61, los países con mayor Closeness centrality son 

India, Tailandia, Costa de Marfil, Burundi, El Salvador y Etiopía. 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución de los valores de Closeness Centrality 

de las exportaciones de café verde del año 1995: 
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Figura 3.62.Gráfica de Closeness Centrality de la Exportación de café verde del año 1995 

En la figura 3.62 se puede ver como solo unos pocos países tienen valor 1, mientras que 

la mayoría de los países tienen valor 0. Además, la mayoría del resto de países que no 

tienen valor nulo se encuentra entre los valores 0,5 y 1. 

A continuación, representaremos la red del comercio internacional del café aplicando la 

propiedad closeness centrality en varios años del periodo a estudiar para ver cuáles son 

los países más importantes del mercado en función de esta característica a lo largo de 

los años y su evolución. A mayor tamaño del nodo y color azul oscuro, mayor closeness 

centrality tendrá, y a medida que disminuya el tamaño del nodo y el color sea azul más 

claro, perderá importancia en la red. 
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Figura 3.63. Closeness centrality de la red compleja del comercio internacional de café verde del año 

1995 

En la figura 3.63 se puede observar cómo los países con mayor importancia, es decir, 

los nodos que menor distancia tienen al resto de nodos son Costa de Marfil, Burundi, 

Etiopía, Tailandia, Colombia, El Salvador e India, seguidos de países como Camerún, 

Costa Rica y Uganda. Cabe destacar que, a excepción de Colombia, los demás países 

son de los que menos exportaciones realizan, y sin embargo con esta propiedad son los 

más importantes. 

Hay que tener en cuenta que del año 1995 no se disponen de datos de exportación de 

Vietnam, Kenia, Papúa Nueva Guinea y Tanzania, ya que, al disponer de estos datos, 

probablemente estos países también tendrían especial relevancia en la red. 
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Figura 3.64. Closeness centrality de la red compleja del comercio internacional de café verde del año 

1999 

Como se puede observar en la figura 3.64, los países más importantes de la red en el año 

1999 son Costa de Marfil y Nicaragua, seguidos de Colombia y Brasil. 

Se puede ver que, en comparación con el año anterior, el número de países con un alto 

valor de Closeness Centrality ha disminuido, aunque otros países han adquirido 

importancia como Brasil y Nicaragua. 

De este año tampoco se dispone de datos de las exportaciones de Vietnam y Papúa 

Nueva Guinea, pero probablemente también formarían parte de los países importantes 

de la red debido a su posición en el mercado, especialmente Vietnam, ya que es el 

cuarto país con mayor nivel de exportación. 
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Figura 3.65. Closeness centrality de la red compleja del comercio internacional de café verde del año 

2000 

En la red del comercio del año 2000 que representa la figura 3.65 los países más 

importantes son Papúa Nueva Guinea, México, Camerún, Costa de Marfil, Etiopía y 

Colombia. Se puede apreciar como países de los que no disponíamos datos años 

anteriores como Papúa Nueva guinea y Vietnam son de los países que destacan por 

Closeness Centrality, especialmente Papúa Nueva Guinea. Además, también hay que 

tener en cuenta que del año 2000 no se poseen datos de Perú, pero también sería de los 

países destacados en la red al igual que los años anteriores. 
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Figura 3.66. Closeness centrality de la red compleja del comercio internacional de café verde del año 

2002 

De la Figura 3.66 podemos ver como los países con mayor importancia son Indonesia, 

Vietnam, India, Guatemala y Brasil. En este año 2002, en general adquieren mayor 

importancia aquellos países que tienen un mayor porcentaje de exportación. 
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Figura 3.67. Closeness centrality de la red compleja del comercio internacional de café verde del año 

2007 

En la red comercial de 2007 representada en la figura 3.67 se puede apreciar como los 

países más importantes son Vietnam, Brasil y Etiopía, seguidos de Perú, Honduras, 

Nicaragua y Guatemala. 

Se puede ver como el número de países con un alto valor de Closeness Centrality van 

disminuyendo con respecto a los primeros años del periodo que se está estudiando. 
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Figura 3.68. Closeness centrality de la red compleja del comercio internacional de café verde del año 

2012 

Los países más importantes de la red de 2012 representada en la figura 3.68, son Brasil, 

Vietnam e India, seguidos de Perú, Uganda, Indonesia, Colombia, Guatemala, México y 

Etiopía. 

Se puede apreciar como países europeos como Alemania, Bélgica y Luxemburgo 

adquieren relevancia a pesar de no ser productores de café. Pero no solo estos países 

aumentan su importancia, ya que países tradicionalmente productores de café recuperan 

cierta importancia que habían perdido otros años. 

De este año cabe destacar que no se dispone de los datos de Kenia, país que podría tener 

cierta importancia en la red debido a su exportación. 
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Figura 3.69. Closeness centrality de la red compleja del comercio internacional de café verde del año 

2017 

En la red comercial del año 2017 los países más importantes continúan siendo Brasil, 

Vietnam, India y Alemania, como vemos en la figura 3.69. En este año también 

podemos ver como continúan países europeos adquiriendo importancia en la red como 

Alemania, Bélgica y Luxemburgo, siendo Alemania el segundo país con mayor 

closeness centrality, lo que quiere decir que se encuentra muy cerca del resto de países 

en la red. 

Por lo tanto, una vez analizada esta propiedad, podemos decir que atendiendo a estos 

criterios la importancia de los países no está relacionado con el volumen de 

exportaciones que realizan, ya que hay muchos países muy importantes en la red por su 

valor de Closeness Centrality a pesar de su bajo volumen de exportación. Lo que les 

hace importantes a estos países es la distancia que tienen con respecto a otros países. 

Por ello, aunque un país sea pequeño y tenga un valor bajo de grado o poco volumen de 

exportación, puede ser muy importante si está conectado con nodos muy conectados, ya 
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que se posiciona en el centro de la red y le separa poca distancia del resto de nodos, 

como sucede con algunos países como Costa de Marfil en 1999 y con Papúa Nueva 

Guinea en 2000. Pero se puede ver como a medida que pasan los años, los principales 

países exportadores como Brasil y Vietnam van adquiriendo mayor importancia que los 

pequeños países productores de café, además de países europeos no productores de café 

como Alemania.  

Sin embargo, atendiendo al valor de closeness centrality se puede apreciar en los 

distintos años como los países de África tradicionales de cultivo de café tienen una 

elevada importancia, a diferencia de otras propiedades que no les otorgan importancia a 

estos países en la red del mercado de café. 

3.2.4 Modularidad 

Finalmente se analizará cómo se agrupan los nodos de la red. Con esta propiedad 

obtendremos los distintos grupos de nodos que se forman en función de las conexiones 

que se establecen entre ellos. Aquellos que tengan características similares o relaciones 

específicas y estén conectados entre ellos formarán un grupo, mientras que otros que no 

cumplan estas características no formarán parte de esa comunidad, sino que estarán 

aislados o estarán agrupados en otra comunidad. 

Por ejemplo, en las redes sociales de nuestro entorno podríamos ver las conexiones que 

se establecen entre los distintos amigos y conocer los grupos de amigos que se forman 

al comprobar si mis amigos son amigos entre sí y formamos un grupo, o por el 

contrario, no son amigos y pertenecen a otros grupos distintos de amigos. Si nos fijamos 

en los amigos de una persona de ámbitos completamente distintos como pueden ser el 

trabajo, el gimnasio, comunidad de vecinos, etc., será más difícil que estos amigos de 

distintos ámbitos sean amigos entre sí y se forme un grupo. De esta forma, también se 

puede comparar el grado de agrupamiento de distintos nodos y ver cuáles tienen amigos 

que pertenecen mayoritariamente a grupos de amigos o tienen amigos más individuales 

[13], [37]. 

Para analizar esta propiedad hemos seleccionado en Gephi el layout Modularity, el cual 

nos divide en comunidades a los diferentes países según las relaciones establecidas entre 

los nodos. A continuación, se muestran las redes comerciales de varios años divididas 

en las comunidades que ha establecido Gephi.  

En primer lugar, se analizará la modularidad de la red de comercio internacional de café 

verde del año 1995, por lo que se aplica el algoritmo de modularidad y se obtienen los 

resultados que se muestran a continuación. 

Hay que tener en cuenta que no se disponen de datos del año 1995 de Vietnam, Kenia, 

Papúa Nueva Guinea y Tanzania, por lo que estos países no aparecerán en ninguna 

comunidad como exportadores. 
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Figura 3.70. Gráfica de modularidad de la red de comercio internacional del café verde en 1995 

En la figura 3.70 se puede apreciar que hay 5 comunidades. También se puede ver que a 

pesar de que la mayoría de nodos se encuentran en 2 comunidades, el resto de 

comunidades no tienen un número bajo de nodos. Para ver de una forma sencilla las 

comunidades y sus nodos se realizará una partición en Gephi para separar las distintas 

comunidades asignándole un color a cada una:  

 

 

Figura 3.71. Modularidad por comunidades y colores de la red del comercio internacional de café verde 

de 1995 
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Figura 3.72. Modularidad de la red compleja del comercio internacional del café verde del año 1995 

Como se puede ver en las figuras 3.71 y 3.72, la red queda dividida en 5 comunidades, 

pero con un porcentaje superior las comunidades 0 y 1, sumando entre las dos más del 

50% de nodos de la red. 

Para ver más detalladamente cuáles son estas comunidades en las que está dividida la 

red, se mostrarán individualmente en las siguientes figuras: 
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Figura 3.73. Comunidad 1 de la red compleja del comercio internacional del café verde del año 1995 

En la comunidad 1, representada en la figura 3.73, con un porcentaje de 29,82%, se 

encuentran dos de los principales exportadores asiáticos, India e Indonesia. 

El otro gran exportador asiático es Vietnam, pero del año 1995 no se dispone de datos 

de las exportaciones de Vietnam. 

 

Figura 3.74. Comunidad 0 de la red compleja del comercio internacional del café verde del año 1995 

Al fijarnos en la figura 3.74 que corresponde a la comunidad 0, vemos que tiene un 

porcentaje similar al de la comunidad 1, ya que tiene un 27,19%. Posee al mayor 

exportador de café, Brasil, con Italia como gran importador. Además de Brasil también 

encontramos otros exportadores como Costa de Marfil y Camerún. En esta comunidad 

también aparece Bélgica-Luxemburgo, pero en este año 1995 no era uno de los 

principales exportadores de café verde, por lo que aparece solamente como importador. 
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Figura 3.75. Comunidad 2 de la red compleja del comercio internacional del café verde del año 1995 

En la comunidad 2 (figura 3.75), con un 19,3% de nodos, encontramos países 

exportadores importantes como Colombia, Perú, Honduras, Etiopía, Nicaragua y El 

Salvador, destacando Alemania como gran importador, ya que en 1995 no se ha 

considerado como uno de los exportadores, por lo que aparece únicamente como 

importador. 

 

Figura 3.76. Comunidad 3 de la red compleja del comercio internacional del café verde del año 1995 
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La figura 3.76 muestra la comunidad 3, que con un 13,16% tiene únicamente dos países 

exportadores, Costa Rica, Uganda y Burundi. 

 

Figura 3.77. Comunidad 4 de la red compleja del comercio internacional del café verde del año 1995 

Finalmente, la figura 3.77 representa a la comunidad 4, que tiene un menor porcentaje 

de nodos, siendo la más pequeña con 10,13%. Destaca por exportadores como México, 

Guatemala y Ecuador, además de Estados Unidos como gran importador de México. 

Una vez analizada la modularidad de la red del comercio internacional de café verde del 

año 1995, se estudiará la del año 2007. 

Aplicando el layout de modularidad en el año 2007 se obtienen los siguientes 

resultados:  
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Figura 3.78. Gráfica de modularidad de la red de comercio internacional del café verde en 2007 

Como se puede ver en la figura 3.78, hay 5 comunidades, dos de ellas con la mayoría de 

los nodos de la red, mientras que otras dos comunidades tienen muy pocos países. Por lo 

tanto, al realizar la partición la red queda establecida de la siguiente manera:  

 

Figura 3.79. Modularidad por comunidades y colores de la red del comercio internacional de café verde 

de 2007 
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Figura 3.80. Modularidad de la red compleja del comercio internacional del café verde del año 2007 

En las figuras 3.79 y 3.80 correspondientes a la red comercial de 2007, se ve 

gráficamente como ésta queda dividida en 5 comunidades por colores. 

A diferencia de la red de 1995, en esta red el porcentaje de nodos correspondientes a 

cada modularidad es muy distinto entre ellas, correspondiendo cerca de la mitad de la 

red a la comunidad 4, mientras que las comunidades 3 y 1 poseen un porcentaje muy 

bajo de nodos.  

Al separar las comunidades individualmente para verlas detalladamente, quedan de la 

siguiente manera:  
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Figura 3.81. Comunidad 4 de la red compleja del comercio internacional del café verde del año 2007 

En la comunidad 4, representada en la figura 3.81 con un porcentaje con valor de 

40,74%, se puede ver como el principal exportador es Vietnam, seguido de Indonesia. 

Pero también encontramos otros exportadores que no son asiáticos como Uganda y 

Kenia.  

 

Figura 3.82. Comunidad 2 de la red compleja del comercio internacional del café verde del año 2007 

En la comunidad 2 (figura 3.82), que también representa un elevado porcentaje (36,3%) 

de la red, encontramos el mayor exportador, Brasil, del que destacan sus altas 

exportaciones a Alemania, Bélgica e Italia. Pero también hay otros importantes 
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exportadores como India, Perú y Honduras. Además, en esta comunidad también 

podemos ver a Alemania como gran importador y exportador, y en menor medida a 

Bélgica y Luxemburgo.  

 

Figura 3.83. Comunidad 0 de la red compleja del comercio internacional del café verde del año 2007 

Representado un 15,56% de la red, en la figura 3.83 se ve que en la comunidad 0 

destacan exportadores como Colombia, Guatemala, Costa Rica, México, Nicaragua y El 

Salvador, destacando Estados Unidos como importador. 

 

Figura 3.84. Comunidad 3 de la red compleja del comercio internacional del café verde del año 2007 

Como muestra la figura 3.84, en la comunidad 3, con un porcentaje muy bajo del total 

de la red (4,44%) se encuentra únicamente Etiopía como país exportador. 
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Figura 3.85. Comunidad 1 de la red compleja del comercio internacional del café verde del año 2007 

Finalmente, la figura 3.85 representa a la comunidad 1, en la que el único país 

exportador es Costa de Marfil, siendo solamente un 2,96% de la red. 

Por último, tras analizar las comunidades que se han formado en años anteriores, se 

estudiarán las comunidades que se forman en el año 2017: 

 

Figura 3.86. Gráfica de modularidad de la red de comercio internacional del café verde en 2017 
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Como se puede ver en la figura 3.86, se han establecido 5 comunidades, entre las cuáles 

dos de ellas tienen la mayoría de los nodos de la red con un 70% aproximadamente. Por 

lo tanto, tendremos la siguiente red divida: 

 

Figura 3.87. Modularidad por comunidades y colores de la red del comercio internacional de café verde 

de 2017 

 

 

Figura 3.88. Modularidad de la red compleja del comercio internacional del café verde del año 2017 

Como se puede apreciar en las figuras 3.87 y 3.88, la red queda dividida en 5 

comunidades, destacando la comunidad 4 que representa casi la mitad de la red, 

mientras que la comunidad 2 tiene un porcentaje muy bajo de la red. 

Al igual que hemos hecho los años anteriores, separamos las comunidades 

individualmente obteniendo así las siguientes imágenes: 
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Figura 3.89 . Comunidad 4 de la red compleja del comercio internacional del café verde del año 2017 

En la comunidad 4 con un 40,28%, representada en la figura 3.89, el principal 

exportador de la red es Brasil, aunque también están otros países exportadores como 

Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Perú, México, Kenia, Alemania, 

Luxemburgo, destacando como grandes importadores Alemania y Estados Unidos.  

 

Figura 3.90. Comunidad 3 de la red compleja del comercio internacional del café verde del año 2017 

Al observar la figura 3.90 de la comunidad 3, con un 31,25% de la red, vemos como el 

principal exportador es Vietnam, con España e Italia como principales países 

importadores. También encontramos India y Uganda como países exportadores. 



Estudio del comercio internacional del café. Aplicación de redes complejas | 

RESULTADOS 

 

137 

Rebeca Utrilla Catalán 

 

Figura 3.91. Comunidad 0 de la red compleja del comercio internacional del café verde del año 2017 

Representando un 13,19% de la red está la comunidad 0 (figura 3.91), con Indonesia 

como único país exportador. 

 

Figura 3.92. Comunidad 1 de la red compleja del comercio internacional del café verde del año 2017 

En la comunidad 1 (figura 3.92) con un porcentaje bajo (9,03%), se encuentra 

únicamente Honduras como país exportador, siendo Bélgica su principal importador. 
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Figura 3.93. Comunidad 2 de la red compleja del comercio internacional del café verde del año 2017 

Finalmente, la figura 3.93 representa a la comunidad 2, siendo la más pequeña con un 

(6,25%). Está formada solamente por Etiopía como país exportador. 

Una vez que se ha analizado la modularidad de distintos años del periodo a estudiar, 

observamos una cierta tendencia de las agrupaciones en función de los países 

exportadores e importadores. Podemos decir que en las comunidades se aprecian unos 

principales países exportadores y sus correspondientes países importadores. 

Podemos ver que en general una de estas comunidades está compuesta por grandes 

exportadores asiáticos como Vietnam, India e Indonesia. Otra comunidad suele estar 

formada por Brasil como gran exportador y Alemania como gran importador. Además, 

también suele haber otra comunidad formada por los países exportadores de América 

Central, y Estados Unidos como gran importador de éstos. En cuanto a los países más 

pequeños que son exportadores de café de África, suelen agruparse en estas grandes 

comunidades comentadas formadas por otros países con una mayor exportación. 

Pero se puede ver que, a diferencia de los primeros años, en la última etapa del periodo 

se tienden a formar comunidades más pequeñas, con un menor porcentaje de nodos, en 

las que se encuentra normalmente un pequeño país exportador de África con sus 

importadores. Además, también vemos algunas comunidades de un tamaño mediano 

formadas por un país exportador de Asia. 
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4 CONCLUSIÓN 

Tras llevar a cabo el estudio del mercado internacional del café verde durante un 

periodo de años, empleando para ello modernas técnicas de análisis de datos, podemos 

concluir varios aspectos. 

Por un lado, respecto a las técnicas de análisis de datos utilizadas como la construcción 

y visualización de grafos y la minería de datos, hemos podido ver que pueden ser un 

elemento útil para explorar, analizar y comprender de una manera más clara, sencilla y 

eficaz el gran volumen de datos disponibles del complejo mercado internacional del 

café verde. Nos permiten conocer que está ocurriendo en el mercado internacional y que 

papel ocupan los distintos países de una manera global, pudiendo visualizar de una sola 

vez el mercado mundial de manera completa. A través de herramientas como las redes 

complejas hemos podido comprender como se producen las transacciones de café verde 

entre los distintos países en el mercado mundial de una manera fiable y más simple, 

además de ver mediante su visualización muchas características del mercado 

internacional del café verde que únicamente con los datos no se verían y pasarían 

desapercibidas, como por ejemplo que un país que no cultiva café como Alemania es un 

gran comercializador de este producto. 

Con este análisis surgen nuevas vías para diagnosticar los problemas de un país y poder 

así desarrollar una estrategia política y económica. Con estos métodos también se podría 

llegar a estudiar lo que sucedería en el mercado internacional si hiciésemos que 

desaparecieran ciertos países, como por ejemplo uno de los grandes exportadores o 

importadores de café verde, de forma que se vería como afectaría a las transacciones 

comerciales y al resto de países.  

Al formar este mercado una red tan conectada implica distintas situaciones, ya que 

mientras las cosas van más o menos bien, no surgen problemas porque la red es muy 

robusta, pero cuando va mal, los problemas pasan inmediatamente a muchos de los 

actores involucrados de la red que están conectados. 

Con este estudio también vemos la importancia y la realidad socioeconómica de la 

cadena agroalimentaria, un sistema que agrupa actores tanto sociales como económicas 

interrelacionados que realizan actividades que agregan valor al producto estudiado, 

desde su producción hasta su llegada a los consumidores. En esta cadena se debe buscar 

una mayor transparencia en las transacciones comerciales y un trabajo y beneficios 

equilibrados y sostenibles entre los actores que intervienen en los distintos procesos. 

Por ello, hemos podido comprobar que se puede realizar un exhaustivo estudio de un 

determinado producto agrícola mediante una buena y actualizada base de datos, 

combinada con un adecuado tratamiento de estos datos mediante diferentes aplicaciones 

informáticas. 

Mediante estos estudios se puede ver cómo la digitalización, la minería de datos y las 

herramientas interactivas de visualización de datos contribuyen al avance 

socioeconómico y tienen una aplicación directa en el desarrollo y la riqueza de los 

países. 

Por otra parte, tras analizar el mercado internacional del café verde a través de “the 

observatory of economic complexity” podemos concluir que el volumen de mercado 
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durante el periodo estudiado ha ido aumentando y disminuyendo constantemente, 

encontrando el mínimo en 2002 y el máximo en 2012, sufriendo un aumento general 

considerable desde los primeros años del periodo hasta los últimos años. A lo largo de 

estos años hemos podido ver cómo ha ido variando la importancia de los diferentes 

países en el mercado, ya que en los primeros años el mercado estaba repartido entre un 

mayor número de países que en los últimos años. Además, en el inicio el mercado se 

encontraba repartido entre los países tradicionales de cultivo de café de América del Sur 

y América Central principalmente y también de África, mientras que a medida que 

avanza el periodo estudiado, los países de América Central y África van dejando de 

tener importancia para pasar a países de Asia y también de Europa, entre los que 

destacan Alemania y Bélgica, que a pesar de su importancia en el comercio, no cultivan 

café, lo que quiere decir que adquieren una gran importancia estos países que actúan 

como intermediarios, incluso mayor que otros países tradicionalmente cafeteros de 

América Central y África. También cabe destacar como los grandes países productores 

(Brasil, Colombia y Vietnam) van acaparando cada vez más comercio, haciendo que los 

pequeños exportadores pierdan importancia. Brasil destaca como mayor productor, 

ocupando en muchas ocasiones un tercio de las exportaciones totales mundiales de café. 

En el caso de Vietnam, destaca la importancia que ha ido adquiriendo a lo largo de los 

años, siendo un país con poco porcentaje de exportación en el inicio del periodo, pero 

uno de los más importantes en los últimos años. Mientras que estos países se centran en 

una producción masiva sin atender a la calidad, otros países tienen una producción 

menor, pero de mayor calidad. Observando todas las exportaciones mundiales, el 

mercado global se basa principalmente en las exportaciones de América del Sur, debido 

a la producción de Brasil y Colombia. 

Mediante la distribución de grado, hemos podido comprobar como los países con mayor 

protagonismo son aquellos que son únicamente exportadores, ya que su grado de 

entrada es nulo. También hemos podido ver que al inicio del periodo el mercado estaba 

repartido entre más países que al final del periodo, lo que quiere decir que los grandes 

exportadores e importadores se han ido especializando y abarcando todo el mercado, 

haciendo que los países más pequeños reduzcan su mercado y pierdan importancia. 

Si atendemos a la betweenness centrality, vemos que también al inicio del período 

encontrábamos un mayor número de países importantes respecto a la intermediación, 

situándose en los países de América Central principalmente, mientras que al final del 

periodo vemos como el número de países relevantes ha disminuido, siendo los grandes 

intermediarios de la red de comercio internacional de café verde países del mercado 

Europeo como Alemania y Bélgica, y también países asiáticos como Vietnam e 

Indonesia. 

Respecto al análisis mediante closeness centrality, a pesar de que se les otorga una 

mayor importancia a los pequeños países productores de café de África que con otras 

propiedades estudiadas, se aprecia también una clara tendencia de cómo van 

adquiriendo importancia Brasil, Vietnam y Alemania. 

Por último, fijándonos en la modularidad, vemos una tendencia de agrupación de los 

principales países productores e importadores, encontrando generalmente únicamente 

un gran exportador en cada grupo junto con otros pequeños exportadores, o por el 

contrario, varios países exportadores, siendo en general del mismo continente. 
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De modo que, podemos concluir que el mercado internacional del café verde ha variado 

considerablemente a lo largo del periodo estudiado. Ha pasado de estar repartido entre 

los países tradicionalmente cafeteros de África, América del Sur y América Central, a 

estar repartido entre los tres principales países productores de café, adquiriendo gran 

importancia distintos países asiáticos que producen y actúan como intermediarios, 

además de países del mercado europeo que actúan exclusivamente como intermediarios, 

ya que no se cultiva café en ellos. 

Este estudio también muestra como a pesar del aumento de consumo y producción de 

café, los países productores pierden poder frente a los países importadores, haciendo 

que la riqueza y el valor añadido se quede en los países desarrollados, y por lo tanto 

continúen aumentando las desigualdades entre los países desarrollados, los que se 

encuentran en vías de desarrollo y los países subdesarrollados. A pesar de que el 

mercado mundial de café verde aumenta y genera más valor económico, esto no se ve 

reflejado en los países productores, ya que la mayor parte de la riqueza que proporciona 

se queda en los países importadores y no en los productores. 

Es por ello, que se debe instar a los países que dependen tanto de la producción de café, 

a una mejora de la comercialización del producto, intentando añadir valor en los países 

de producción para así aumentar el PIB y obtener mayor riqueza y reducir la pobreza de 

estas zonas, además de favorecer el comercio de proximidad, evitando tantos 

intermediarios. De esta forma, les quedaría mayor porcentaje de beneficios a los 

productores y no la mayoría en el resto de la cadena de valor, como sucede actualmente. 

También se debe concienciar de estas diferencias entre los distintos actores de la cadena 

de valor para que desaparezcan y favorecer un comercio equitativo que no produzca 

tantas desigualdades. 

Por lo tanto, las conclusiones finales serían: 

- El análisis del mercado internacional de productos agrícolas, como el café verde, 

puede ser mejor comprendido y de una forma más sencilla a través del uso de modernas 

técnicas de análisis de datos y visualizaciones. 

- El comercio internacional del café verde depende de los principales países 

exportadores de este producto (Brasil, Vietnam y Colombia). 

- Los pequeños países exportadores tradicionalmente cultivadores de café han 

perdido importancia en el mercado a lo largo de los años. 

- Países de Europa en los que no se cultiva café, como Alemania y Bélgica-

Luxemburgo, son de los países más importantes en este mercado debido a su papel 

como intermediarios. 

- El comercio se produce mayoritariamente entre los grandes países productores e 

importadores. 

- Las desigualdades entre los países productores y los importadores han 

aumentado a lo largo de los años debido a que el valor añadido se queda principalmente 

en los países importadores. 
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ANEXO I  

TREEMAPS Y PAÍSES EXPORTADORES DE CAFÉ VERDE 

ANUALES 

Para analizar la evolución del comercio mundial de café verde se exponen en este 

apartado los treemaps de las exportaciones de café verde a nivel mundial en porcentaje 

por países.  

A continuación, de estos datos se obtienen los principales países exportadores anuales 

seleccionando aquellos que tienen un porcentaje de exportación superior o igual a 1%. 

De esta forma, quedará representado anualmente un 90% aproximadamente del mercado 

mundial de café verde.  

 

 

• AÑO 1995 

TOTAL $12.8B 

 

Figura A-I.1. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 1995 
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Tabla 5. Exportaciones de café verde en 1995 

Año País Exportaciones (%) 

1995 Brasil 16.90% 

1995 Colombia 14.70% 

1995 Vietnam 5.36% 

1995 Indonesia 5.27% 

1995 México 5.26% 

1995 Guatemala 5.17% 

1995 Uganda 4.12% 

1995 Costa Rica 3.36% 

1995 Honduras 3.35% 

1995 India 3.14% 

1995 El Salvador 3.11% 

1995 Costa de Marfil 2.97% 

1995 Kenia 2.55% 

1995 Etiopía 2.36% 

1995 Perú 2.34% 

1995 Papúa Nueva Guinea 1.91% 

1995 Ecuador 1.73% 

1995 Tailandia 1.59% 

1995 Camerún 1.52% 

1995 Burundi 1.07% 

1995 Tanzania 1.04% 

1995 Nicaragua 1.00% 

TOTAL 89.82% 

 

En 1995 el mercado de exportación del café verde muestra un valor total de 12.8 

Billones de dólares según la figura A-I.1. Como se puede apreciar en la tabla 5, ese año 

el 89.82% del mercado del café verde se encontraba repartido en 22 países, destacando 

como principales países exportadores con mayor porcentaje de comercio Brasil y 

Colombia, con 16.90% y 14.70% respectivamente, no mostrando una gran diferencia 

significativa entre sus porcentajes. Seguidos por países como Vietnam en tercer lugar 

con un 5.36%, porcentaje muy distante del valor de los dos principales países. En 

general se puede observar que el mercado está repartido entre un gran número de países 

de América del Sur, América Central y Asia, es decir, en zonas tradicionalmente 

cafeteras. Aunque se evidencia que el mercado predomina en los países principales de 

América del Sur, siendo seguidos por mucha distancia de países de Asia y América 

Central, y finalmente con un porcentaje muy pequeño se encuentran pequeños países de 

África. 
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• AÑO 1996   

TOTAL $10.6B 

 

Figura A-I.2. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 1996 
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Tabla 6. Exportaciones de café verde en 1996 

Año País Exportaciones (%) 

1996 Brasil 16.20% 

1996 Colombia 15.20% 

1996 Indonesia 6.51% 

1996 México 5.91% 

1996 Guatemala 5.23% 

1996 Uganda 4.78% 

1996 Costa Rica 3.89% 

1996 Vietnam 3.78% 

1996 India 3.66% 

1996 El Salvador 3.46% 

1996 Kenia 3.09% 

1996 Honduras 3.06% 

1996 Costa de Marfil 2.40% 

1996 Etiopía 2.40% 

1996 Perú 2.25% 

1996 Papúa Nueva Guinea 1.59% 

1996 Camerún 1.42% 

1996 Ecuador 1.35% 

1996 Tanzania 1.17% 

1996 Nicaragua 1.22% 

1996 
República Democrática 

del Congo 
1.06% 

1996 Tailandia 1.11% 

TOTAL 90.74% 

 

Como se puede ver en la figura A-I.2, en el año 1996 el valor del mercado del café 

verde se reduce respecto al año anterior, siendo de $10.6B. Sin embargo, el reparto del 

comercio entre los principales países no varía mucho según la tabla 6, representando 22 

países el 90.74% de mercado. Los principales países exportadores siguen siendo Brasil 

y Colombia sin variar sus porcentajes, pero Vietnam es sustituido como tercer 

exportador por Indonesia, ya que muestra solamente un 3.78% de mercado. Podemos 

ver que siguen siendo los mismos países exportadores que en 1995 a excepción de 

República Democrática del Congo que ha aumentado su porcentaje de ventas, y también 

de Burundi, que ha reducido su porcentaje por debajo del 1% y ya no forma parte de 

estos principales países exportadores. 
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• AÑO 1997   

TOTAL $13.4B 

 

Figura A-I.3. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 1997 

Tabla 7. Exportaciones de café verde en 1997 

Año País Exportaciones (%) 

1997 Brasil 21.00% 

1997 Colombia 16.90% 

1997 México 6.05% 

1997 Guatemala 5.70% 

1997 Indonesia 5.05% 

1997 El Salvador 3.94% 

1997 Vietnam 3.90% 

1997 Uganda 3.16% 

1997 Costa Rica 3.21% 

1997 Perú 3.02% 

1997 Etiopía 2.84% 

1997 Honduras 2.70% 

1997 India 2.63% 

1997 Kenia 2.41% 

1997 Costa de Marfil 2.09% 

1997 Papúa Nueva Guinea 1.70% 

1997 Camerún 1.20% 

1997 Nicaragua 1.02% 

1997 Bélgica-Luxemburgo 1.00% 

TOTAL 89.52% 
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En 1997 vuelve a aumentar el valor del mercado de café verde con $13.4B, como se 

puede apreciar en la figura A-I.3, siendo incluso superior al de 1995. En la tabla 8 se ve 

como este año los principales exportadores se reducen a 19 países con una cuota de un 

89.52%, se puede apreciar que van desapareciendo algunos de los países más pequeños 

mientras que los principales exportadores van concentrando mayor porcentaje de ventas. 

Además, entra Bélgica-Luxemburgo con un 1% de ventas a pesar de no ser un país con 

cultivo de café. En cuanto a los principales países exportadores, siguen siendo Brasil 

con 21% y Colombia con 16.90%, seguidos de México con 6.05%. 

 

• AÑO 1998   

TOTAL $12.1B 

 

Figura A-I.4. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 1998 
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Tabla 8. Exportaciones de café verde en 1998 

Año País Exportaciones (%) 

1998 Brasil 19.90% 

1998 Colombia 16.00% 

1998 Guatemala 5.72% 

1998 Vietnam 5.47% 

1998 Indonesia 5.29% 

1998 México 4.92% 

1998 Honduras 3.58% 

1998 Costa Rica 3.53% 

1998 Etiopía 3.32% 

1998 Uganda 3.16% 

1998 India 3.04% 

1998 Costa de Marfil 3.08% 

1998 El Salvador 2.80% 

1998 Perú 2.48% 

1998 Kenia 2.00% 

1998 Nicaragua 1.48% 

1998 Papúa Nueva Guinea 1.61% 

1998 Bélgica-Luxemburgo 1.00% 

TOTAL 88.38% 

 

La figura A-I.4 muestra que en 1998 se vuelve a reducir el mercado de café verde con 

$12.1B. En cuanto a la distribución del mercado, en la tabla 8 se aprecia como el 

número de países con un porcentaje superior a 1% es de 18, suponiendo un 88.38% del 

mercado. Continúan siendo los mismos países exportadores que en 1997, a excepción 

de Camerún que en 1998 tiene un porcentaje inferior. Respecto a los tres principales 

países exportadores, siguen teniendo un porcentaje similar, siendo este año Brasil 

(19.90%), Colombia (16.00%) y Guatemala (5.72%). 
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• AÑO 1999   

TOTAL $9.77B 

 

Figura A-I.5. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 1999 

Tabla 9. Exportaciones de café verde en 1999 

Año País Exportaciones (%) 

1999 Brasil 23.30% 

1999 Colombia 13.90% 

1999 Guatemala 6.58% 

1999 Vietnam 6.11% 

1999 Indonesia 5.52% 

1999 México 5.14% 

1999 Uganda 3.82% 

1999 India 3.10% 

1999 Costa Rica 2.97% 

1999 Perú 2.82% 

1999 Honduras 2.80% 

1999 Etiopía 2.63% 

1999 El Salvador 2.59% 

1999 Kenia 1.94% 

1999 Papúa Nueva Guinea 1.77% 

1999 Costa de Marfil 1.77% 

1999 Nicaragua 1.43% 

1999 Tanzania 1.00% 

TOTAL 89.19% 

 

Como podemos ver en la figura A-I.5, en el año 1999 el valor del mercado del café 

continúa bajando, siendo de $9.77B. Atendiendo a la tabla 9, el mercado sigue estando 

en los mismos 18 países con un 89.19%, pero a diferencia del año anterior, desaparece 
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Bélgica-Luxemburgo y entra Tanzania con un 1%. Respecto a las tres principales 

potencias exportadoras, siguen la misma tendencia que los años anteriores, continúan 

Brasil (23.30%) y Colombia (13.90%), mientras que el tercer país exportador es 

Guatemala (6.58%). Cabe destacar que Brasil va concentrando cada vez más porcentaje 

y Colombia lo va reduciendo. 

 

• AÑO 2000   

TOTAL $8.34B 

 

Figura A-I.6. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 2000 
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Tabla 10. Exportaciones de café verde en 2000 

Año País Exportaciones (%) 

2000 Brasil 19.50% 

2000 Colombia 13.10% 

2000 Guatemala 7.69% 

2000 Vietnam 6.81% 

2000 México 6.67% 

2000 Indonesia 4.51% 

2000 Honduras 4.02% 

2000 El Salvador 3.71% 

2000 India 3.46% 

2000 Costa Rica 3.46% 

2000 Etiopía 3.11% 

2000 Perú 2.85% 

2000 Costa de Marfil 2.40% 

2000 Uganda 2.32% 

2000 Nicaragua 2.07% 

2000 Kenia 2.03% 

2000 Papúa Nueva Guinea 1.36% 

2000 Camerún 1.16% 

2000 Tanzania 1.06% 

TOTAL 91.29% 

 

En 2000 el mercado de café verde continúa bajando con $8.34B, según la figura A-I.5. 

Se puede ver en la tabla 10 que aumenta el número de países con porcentaje superior a 

1% por la entrada de países pequeños de África, siendo 19, con un total del 91.29% del 

mercado del café verde. Pero el mercado continúa mayoritariamente en los tres 

principales exportadores: Brasil (19.50%), Colombia (13.10%) y Guatemala (7.69%). 
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• AÑO 2001  

TOTAL $5.65B 

 

Figura A-I.7. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 2001 

Tabla 11. Exportaciones de café verde en 2001 

Año País Exportaciones (%) 

2001 Brasil 22.60% 

2001 Colombia 13.90% 

2001 Vietnam 7.98% 

2001 Guatemala 6.66% 

2001 Indonesia 4.81% 

2001 México 3.73% 

2001 Honduras 3.56% 

2001 Costa Rica 3.54% 

2001 Perú 3.35% 

2001 India 3.04% 

2001 Etiopía 2.88% 

2001 El Salvador 2.26% 

2001 Uganda 2.19% 

2001 Kenia 2.12% 

2001 Costa de Marfil 2.09% 

2001 Nicaragua 1.95% 

2001 Papúa Nueva Guinea 1.44% 

2001 Tanzania 1.22% 

2001 Alemania 1.10% 

2001 Camerún 1.05% 

TOTAL 91.47% 
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En este año 2001 se puede ver en la figura A-I.7 una gran reducción del comercio de 

café verde, con solamente $5.65B, siendo un valor demasiado bajo ya que representa 

casi la mitad de los primeros años comentados. En esta ocasión el comercio principal se 

encuentra en 20 países con un 91.47%, como muestra la tabla 11. Cabe destacar de este 

año que vuelve a entrar otro país europeo como exportador, Alemania con 1.10%. En 

esta ocasión los tres principales exportadores son Brasil (22.60%), Colombia (13.90%) 

y Vietnam (7.98%). 

 

• AÑO 2002   

TOTAL $5.17B 

 

Figura A-I.8. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 2002 
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Tabla 12. Exportaciones de café verde en 2002 

Año País Exportaciones (%) 

2002 Brasil 23.90% 

2002 Colombia 15.30% 

2002 Vietnam 7.48% 

2002 Guatemala 5.86% 

2002 Indonesia 5.10% 

2002 Honduras 3.99% 

2002 Perú 3.88% 

2002 Costa Rica 3.77% 

2002 México 3.74% 

2002 Etiopía 3.08% 

2002 India 2.86% 

2002 Uganda 2.53% 

2002 El Salvador 2.17% 

2002 Alemania 1.75% 

2002 Costa de Marfil 1.69% 

2002 Kenia 1.60% 

2002 Nicaragua 1.45% 

2002 Papúa Nueva Guinea 1.45% 

TOTAL 91.60% 

 

El año 2002 es de gran importancia porque es el peor año en el mercado del café verde 

en este periodo, ya que presenta el valor total más bajo de todos los años, con $5.17B 

según la figura A-I.8. En la tabla 12 vemos que el mercado principal continúa en 18 

países con un 91.60%, siendo los tres principales exportadores los mismos que 

anteriormente: Brasil (23.90%), Colombia (15.30%) y Vietnam (7.48%). Cada vez 

concentran más mercado, sobre todo Brasil. Cabe destacar que Alemania va adquiriendo 

mayor porcentaje de mercado a pesar de ser un país que no cultiva café. 
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• AÑO 2003   

TOTAL $5.85B 

 

Figura A-I.9. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 2003 

Tabla 13. Exportaciones de café verde en 2003 

Año País Exportaciones (%) 

2003 Brasil 23.50% 

2003 Colombia 14.10% 

2003 Vietnam 9.32% 

2003 Guatemala 6.08% 

2003 Indonesia 5.58% 

2003 Costa Rica 3.59% 

2003 Honduras 3.55% 

2003 Etiopía 3.24% 

2003 Perú 3.24% 

2003 México 2.94% 

2003 India 2.70% 

2003 Uganda 2.61% 

2003 El Salvador 1.86% 

2003 Kenia 1.84% 

2003 Papúa Nueva Guinea 1.66% 

2003 Costa de Marfil 1.62% 

2003 Alemania 1.56% 

2003 Nicaragua 1.56% 

2003 Tanzania 1.04% 

TOTAL 91.59% 

 

La figura A-I.9 muestra que en el año 2003 el valor del mercado sigue situándose en 

valores muy bajos con $5.85B, pero comienza a crecer. Además, en la tabla 13 se ve 
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que el mercado del café verde continúa con 19 principales exportadores con un 91.59%.  

Brasil (23.50%), Colombia (14.10%) y Vietnam (9.32%) son los tres principales 

exportadores, viéndose un considerable incremento en la exportación de Vietnam. 

 

• AÑO 2004   

TOTAL $7.11B 

 

Figura A-I.10. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 2004 

Tabla 14. Exportaciones de café verde en 2004 

Año País Exportaciones (%) 

2004 Brasil 25.10% 

2004 Colombia 13.60% 

2004 Vietnam 10.30% 

2004 Indonesia 5.45% 

2004 Guatemala 5.11% 

2004 Perú 4.13% 

2004 Honduras 3.62% 

2004 Etiopía 3.29% 

2004 Costa Rica 3.17% 

2004 México 2.74% 

2004 India 2.71% 

2004 Uganda 2.35% 

2004 Nicaragua 1.81% 

2004 El Salvador 1.77% 

2004 Kenia 1.56% 

2004 Alemania 1.56% 

2004 Costa de Marfil 1.52% 

2004 Papúa Nueva Guinea 1.33% 

TOTAL 91.12% 
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Como se ve en la figura A-I.10, el mercado de café verde va recuperándose en 2004 con 

$7.11B. La tabla 14 muestra que sigue en manos de 18 principales exportadores con un 

91.12%, acaparando casi el 50% los tres principales: Brasil (25.10%), Colombia 

(13.60%) y Vietnam (10.30%). 

 

• AÑO 2005  

TOTAL $9.63B 

 

Figura A-I.11. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 2005 
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Tabla 15. Exportaciones de café verde en 2005 

Año País Exportaciones (%) 

2005 Brasil 27.30% 

2005 Colombia 15.50% 

2005 Vietnam 9.03% 

2005 Indonesia 6.18% 

2005 Guatemala 5.26% 

2005 Honduras 3.72% 

2005 Perú 3.33% 

2005 Etiopía 3.15% 

2005 Costa Rica 2.73% 

2005 India 2.24% 

2005 Uganda 2.13% 

2005 México 2.15% 

2005 Alemania 1.81% 

2005 El Salvador 1.79% 

2005 Papúa Nueva Guinea 1.48% 

2005 Kenia 1.47% 

2005 Nicaragua 1.38% 

2005 Costa de Marfil 1.07% 

TOTAL 91.72% 

 

La figura A-I.11 y tabla 15 muestran que en 2005 el mercado ha sufrido un considerable 

crecimiento con $9.63B, representando 18 países el 91.72%. En este caso, más del 50% 

se encuentra en manos de los tres principales países: Brasil (27.30%), Colombia 

(15.50%) y Vietnam (9.03%), con un porcentaje de Brasil muy alto, ya que sus 

exportaciones comprenden más del 25% de todo el mercado de café verde. 
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• AÑO 2006   

TOTAL $11.2B 

 

Figura A-I.12. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 2006 

Tabla 16. Exportaciones de café verde en 2006 

Año País Exportaciones (%) 

2006 Brasil 26.80% 

2006 Colombia 13.50% 

2006 Vietnam 11.40% 

2006 Indonesia 5.95% 

2006 Perú 4.61% 

2006 Guatemala 4.58% 

2006 Honduras 3.82% 

2006 Etiopía 3.02% 

2006 India 2.71% 

2006 México 2.31% 

2006 Costa Rica 2.19% 

2006 Alemania 1.96% 

2006 Nicaragua 1.78% 

2006 Uganda 1.71% 

2006 El Salvador 1.71% 

2006 Kenia 1.32% 

2006 Papúa Nueva Guinea 1.18% 

2006 Costa de Marfil 1.07% 

TOTAL 91.62% 

 

En 2006 el mercado del café verde continúa recuperándose con $11.2B, situándose 

principalmente en 18 países con el 91.62% del mercado, como vemos en la figura A-

I.12 y tabla 16. Los tres principales exportadores del producto son Brasil (26.80%), 
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Colombia (13.50%) y Vietnam (11.40%), situándose Vietnam casi al nivel de 

exportación de Colombia. 

 

• AÑO 2007   

 

TOTAL $13.2B 

 

Figura A-I.13. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 2007 

Tabla 17. Exportaciones de café verde en 2007 

Año País Exportaciones (%) 

2007 Brasil 26.50% 

2007 Vietnam 14.70% 

2007 Colombia 13.30% 

2007 Indonesia 5.16% 

2007 Guatemala 4.65% 

2007 Honduras 3.56% 

2007 Perú 3.44% 

2007 Etiopía 3.29% 

2007 India 2.58% 

2007 México 2.41% 

2007 Costa Rica 2.05% 

2007 Uganda 2.02% 

2007 Alemania 1.87% 

2007 Costa de Marfil 1.47% 

2007 El Salvador 1.47% 

2007 Nicaragua 1.46% 

2007 Kenia 1.40% 

TOTAL 91.33% 

 



Estudio del comercio internacional del café. Aplicación de redes complejas | ANEXO I 

 

164 

Rebeca Utrilla Catalán 

Este año el valor del mercado internacional del café vuelve a ser superior al de los 

primeros años, por lo que se ha recuperado de la crisis, ya que la figura A-I.13 muestra 

que tiene un valor de $13.2B. En la tabla 17, está representado en un 91.33% por los 17 

principales países exportadores a nivel mundial. Cabe destacar de 2007 que, aunque 

continúan siendo los tres países exportadores más importantes los mismos que años 

anteriores, Vietnam ha sustituido en segundo lugar a Colombia, con un porcentaje de 

14.70% y 13.30% respectivamente, lo que quiere decir que Vietnam cada vez adquiere 

más poder de mercado. Aunque Brasil continúa siendo el mayor exportador con 

26.50%.  

 

• AÑO 2008   

TOTAL $16.2B 

 

Figura A-I.14. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio del comercio internacional del café. Aplicación de redes complejas | ANEXO I 

 

165 

Rebeca Utrilla Catalán 

Tabla 18. Exportaciones de café verde en 2008 

Año País Exportaciones (%) 

2008 Brasil 25.90% 

2008 Vietnam 13.90% 

2008 Colombia 12.00% 

2008 Indonesia 6.58% 

2008 Guatemala 4.51% 

2008 Perú 4.08% 

2008 Honduras 3.94% 

2008 Etiopía 3.33% 

2008 India 2.59% 

2008 Uganda 2.37% 

2008 Costa Rica 2.06% 

2008 Alemania 2.00% 

2008 México 1.94% 

2008 Nicaragua 1.78% 

2008 Bélgica-Luxemburgo 1.59% 

2008 El Salvador 1.59% 

2008 Kenia 1.20% 

2008 Papúa Nueva Guinea 1.19% 

2008 Costa de Marfil 1.04% 

TOTAL 93.59% 

 

En 2008 el mercado del café verde continúa creciendo cada vez más, con $16.2B como 

vemos en la figura A-I.14. En esta ocasión los principales países exportadores 

representados en la tabla 18, son 19 con 93.59%, aumentando su porcentaje y entrando 

otra vez Bélgica-Luxemburgo con 1.59%. El porcentaje de Alemania también aumenta 

considerablemente respecto a otros países tradicionalmente cafeteros como Kenia o 

Costa de Marfil. Los tres principales exportadores siguen siendo los mismos: Brasil 

(25.90%), Vietnam (13.90%) y Colombia (12%). 
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• AÑO 2009   

TOTAL $14.3B 

 

Figura A-I.15. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 2009 

Tabla 19. Exportaciones de café verde en 2009 

Año País Exportaciones (%) 

2009 Brasil 27.60% 

2009 Vietnam 12.00% 

2009 Colombia 11.20% 

2009 Indonesia 6.29% 

2009 Guatemala 4.50% 

2009 Perú 4.24% 

2009 Honduras 4.16% 

2009 Etiopía 2.84% 

2009 Uganda 2.52% 

2009 Alemania 2.44% 

2009 México 2.41% 

2009 India 2.08% 

2009 Costa Rica 1.78% 

2009 Nicaragua 1.77% 

2009 El Salvador 1.65% 

2009 Bélgica-Luxemburgo 1.57% 

2009 Kenia 1.53% 

2009 Papúa Nueva Guinea 1.19% 

2009 Tanzania 1.13% 

TOTAL 92.90% 

 

En el año 2009 el valor del comercio a nivel mundial del café verde se ve un poco 

reducido, pero no sufre una gran caída, con $14.3B según la figura A-I.15. El 92.9% del 



Estudio del comercio internacional del café. Aplicación de redes complejas | ANEXO I 

 

167 

Rebeca Utrilla Catalán 

mercado está representado en la tabla 19 por los 19 principales países exportadores. 

Brasil (27.60%), Vietnam (12%) y Colombia (11.20%) continúan siendo los tres 

mayores exportadores, aunque Colombia sigue disminuyendo su mercado.  

 

• AÑO 2010   

TOTAL $17.6B 

 

Figura A-I.16. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 2010 
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Tabla 20. Exportaciones de café verde en 2010 

Año País Exportaciones (%) 

2010 Brasil 29.90% 

2010 Colombia 11.20% 

2010 Vietnam 10.80% 

2010 Perú 5.20% 

2010 Indonesia 5.04% 

2010 Guatemala 4.37% 

2010 Honduras 4.28% 

2010 Etiopía 3.86% 

2010 Alemania 2.60% 

2010 India 2.31% 

2010 Nicaragua 2.09% 

2010 México 1.95% 

2010 Uganda 1.87% 

2010 Costa Rica 1.65% 

2010 Bélgica-Luxemburgo 1.51% 

2010 Kenia 1.34% 

2010 El Salvador 1.25% 

2010 Papúa Nueva Guinea 1.17% 

TOTAL 92.39% 

 

Como vemos en la figura A-I.16, en 2010 el mercado vuelve a incrementarse con 

$17.6B, el cuál continúa representado en un 92.39% por los 18 principales exportadores 

en la tabla 20. Entre ellos este año Tanzania ha dejado de ser de los principales países, 

pero si ha vuelto a serlo El Salvador con un 1.25%. Respecto a los tres países con 

mayores exportaciones continúan siendo los mismos: Brasil (29.90%), Colombia 

(11.20%) y Vietnam (10.80%), pero Brasil cada vez adquiere más mercado, haciendo 

que se vea reducido el mercado tanto de los pequeños exportadores como de los grandes 

exportadores. 
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• AÑO 2011   

TOTAL $26.7B 

 

Figura A-I.17. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 2011 

Tabla 21. Exportaciones de café verde en 2011 

Año País 
Exportaciones 

(%) 

2011 Brasil 31.00% 

2011 Vietnam 10.30% 

2011 Colombia 10.30% 

2011 Perú 5.78% 

2011 Honduras 4.97% 

2011 Guatemala 4.48% 

2011 Indonesia 4.31% 

2011 Etiopía 3.46% 

2011 India 2.86% 

2011 Alemania 2.33% 

2011 México 2.28% 

2011 Uganda 1.87% 

2011 El Salvador 1.80% 

2011 Nicaragua 1.76% 

2011 Costa Rica 1.63% 

2011 Bélgica-Luxemburgo 1.40% 

2011 Papúa Nueva Guinea 1.36% 

2011 Kenia 1.08% 

TOTAL 92.97% 

 

En 2011, año representado en la figura A-I.17, el mercado de café verde sufre un 

importante aumento, siendo aproximadamente el doble de los años iniciales con $26.7B 

y el año con más valor de los analizados. A pesar de este incremento, en la tabla 21 se 
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ve que la distribución del mercado es similar al año anterior con 18 países con el 

92.97%, pero situándose gran porcentaje del comercio no en los tres principales 

exportadores, sino en Brasil con un 31%, mientras que Colombia y Vietnam han 

reducido su porcentaje a un 10.30%. 

 

• AÑO 2012   

TOTAL $23.3B 

 

Figura A-I.18. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 2012 
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Tabla 22. Exportaciones de café verde en 2012 

Año País Exportaciones (%) 

2012 Brasil 26.00% 

2012 Vietnam 14.50% 

2012 Colombia 8.72% 

2012 Honduras 5.75% 

2012 Indonesia 5.42% 

2012 Guatemala 4.60% 

2012 Perú 4.58% 

2012 Etiopía 3.54% 

2012 India 2.95% 

2012 México 2.56% 

2012 Alemania 2.53% 

2012 Nicaragua 2.29% 

2012 Uganda 1.92% 

2012 Costa Rica 1.90% 

2012 El Salvador 1.31% 

2012 Bélgica-Luxemburgo 1.27% 

2012 Kenia 1.19% 

2012 Papúa Nueva Guinea 1.18% 

TOTAL 92.21% 

 

La figura A-I.18 muestra que en 2012 el comercio del café verde se reduce respecto al 

año anterior, pero sigue siendo de los años con un valor más alto con $23.3B. Continúan 

siendo 18 los principales países exportadores con 92.21%, como representa la tabla 22. 

Respecto a los tres principales países exportadores, Brasil vuelve a ser el primer 

exportador, aunque reduce su porcentaje con 26%, Vietnam vuelve a recuperar 

porcentaje de mercado con 14.50% y Colombia continúa perdiendo mercado con 8.72%. 
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• AÑO 2013   

TOTAL $19B 

 

Figura A-I.19. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 2013 

Tabla 23. Exportaciones de café verde en 2013 

Año País Exportaciones (%) 

2013 Brasil 26.30% 

2013 Vietnam 14.70% 

2013 Colombia 10.50% 

2013 Indonesia 6.84% 

2013 Honduras 4.42% 

2013 Guatemala 4.21% 

2013 Perú 3.83% 

2013 Etiopía 3.74% 

2013 India 2.90% 

2013 Uganda 2.52% 

2013 México 2.31% 

2013 Alemania 2.09% 

2013 Nicaragua 1.96% 

2013 Costa Rica 1.83% 

2013 El Salvador 1.25% 

2013 Kenia 1.11% 

TOTAL 90.51% 

 

En este año 2013 el valor del comercio mundial de café verde continúa bajando, pero 

continúa teniendo un valor elevado con $19B como muestra la figura A-I.19, estando 

representado en la tabla 23 en esta ocasión por 16 principales exportadores con 90.51%. 

En esta pérdida de principales países exportadores, han dejado de ser importantes países 

típicamente cafeteros como Papúa Nueva Guinea, pero también otros países como 
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Bélgica-Luxemburgo. Los tres principales países exportadores siguen siendo Brasil 

(26.30%), Vietnam (14.70%) y Colombia (10.50%), recuperando Colombia algo de 

comercio. 

 

• AÑO 2014  

TOTAL $20.8B 

 

Figura A-I.20. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 2014 

Tabla 24. Exportaciones de café verde en 2014 

Año País Exportaciones (%) 

2014 Brasil 29.00% 

2014 Vietnam 14.80% 

2014 Colombia 12.50% 

2014 Indonesia 5.17% 

2014 Honduras 4.25% 

2014 Etiopía 3.93% 

2014 Perú 3.67% 

2014 Guatemala 3.62% 

2014 India 2.67% 

2014 Uganda 2.24% 

2014 Nicaragua 2.06% 

2014 Alemania 1.93% 

2014 Bélgica-Luxemburgo 1.92% 

2014 México 1.75% 

2014 Costa Rica 1.63% 

2014 Kenia 1.11% 

TOTAL 92.25% 
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La figura A-I.20 muestra que en 2014 el valor del comercio vuelve a incrementarse con 

un valor de $20.8B. En la tabla 24 podemos ver que en el mercado hay 16 principales 

países con un 92.25% del total. Cabe destacar que vuelven a estar Alemania y Bélgica-

Luxemburgo entres los principales, con valores superiores a países tradicionalmente 

cafeteros como Costa Rica, México y Kenia, habiendo sido México uno de los tres 

países exportadores más importantes en los primeros años del periodo. Este año 

continúan Brasil (29%), Vietnam (14.80%) y Colombia (12.50%) siendo los tres 

principales países exportadores. 

 

• AÑO 2015   

TOTAL $20.2B 

 

Figura A-I.21. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 2015 
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Tabla 25. Exportaciones de café verde en 2015 

Año País 
Exportaciones 

(%) 

2015 Brasil 28.60% 

2015 Colombia 13.20% 

2015 Vietnam 12.40% 

2015 Indonesia 6.42% 

2015 Honduras 4.98% 

2015 Etiopía 4.18% 

2015 Guatemala 3.70% 

2015 Perú 3.08% 

2015 India 2.68% 

2015 Uganda 2.19% 

2015 Nicaragua 2.04% 

2015 Alemania 2.01% 

2015 Bélgica-Luxemburgo 1.90% 

2015 Costa Rica 1.72% 

2015 México 1.57% 

2015 Kenia 1.12% 

TOTAL 91.79% 

 

En 2015 el valor del mercado vuelve a reducir, pero se mantiene más o menos estable 

con $20.2B, como vemos en la figura A-I.21, siendo representado en la tabla 25 en un 

91.79% por los 16 principales países exportadores. Los tres más importantes que 

concentran más de la mitad del mercado siguen siendo Brasil (28.60%), Colombia 

(13.20%) y Vietnam (12.40%). 
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• AÑO 2016   

TOTAL $19.3B 

 

Figura A-I.22. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 2016 

Tabla 26. Exportaciones de café verde en 2016 

Año País Exportaciones (%) 

2016 Brasil 25.80% 

2016 Vietnam 15.10% 

2016 Colombia 13.00% 

2016 Indonesia 5.21% 

2016 Honduras 4.85% 

2016 Perú 3.94% 

2016 Etiopía 3.82% 

2016 Guatemala 3.67% 

2016 India 2.79% 

2016 Nicaragua 2.16% 

2016 Alemania 2.10% 

2016 Uganda 2.02% 

2016 Bélgica-Luxemburgo 1.86% 

2016 Costa-Rica 1.77% 

2016 Costa de Marfil 1.40% 

2016 México 1.34% 

2016 Kenia 1.11% 

TOTAL 91.94% 

 

Como vemos en la figura A-I.22, en 2016 el valor del mercado sigue con la tendencia de 

disminuir, pero continuando en valores altos de $19.3B. En esta ocasión hay 17 

principales países exportadores que representan en la tabla 26 el 91.94% del total, 

continuando Brasil (25.80%), Vietnam (15.10%) y Colombia (13%) a la cabeza. 
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• AÑO 2017    

TOTAL $19.9B 

 

Figura A-I.23. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 2017 

Tabla 27. Exportaciones de café verde en 2017 

Año País Exportaciones (%) 

2017 Brasil 23.80% 

2017 Vietnam 14.90% 

2017 Colombia 13.10% 

2017 Indonesia 6.49% 

2017 Honduras 5.76% 

2017 Perú 3.71% 

2017 Etiopía 3.47% 

2017 Guatemala 3.55% 

2017 India 3.22% 

2017 Uganda 2.76% 

2017 Nicaragua 2.55% 

2017 Bélgica-Luxemburgo 2.24% 

2017 Alemania 2.22% 

2017 Costa Rica 1.58% 

2017 México 1.52% 

2017 Kenia 1.30% 

TOTAL 92.17% 

 

En el año 2017 el valor de mercado vuelve a subir, pero se sitúa en valores similares al 

año anterior con $19.9B, como se ve en la figura A-I.23. Los principales países 

exportadores representados en la tabla 27, son 16 y muestran un 92.17% del comercio. 

Cabe destacar que Alemania y Bélgica-Luxemburgo cada vez adquieren más porcentaje 
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de comercio (2.2%), a tan solo un 4.3% de Indonesia (6.5%) que es el cuarto país 

exportador más importante. Brasil (23.80%), Vietnam (14.90%) y Colombia (13.10%) 

continúan siendo los mayores exportadores con un 51.80% del total del comercio del 

café verde. 

 

• AÑO 2018 

TOTAL $18.9B 

 

Figura A-I.24. Treemap de porcentaje de exportaciones de café verde por países en 2018 

Tabla 28. Exportaciones de café verde en 2018 

Año País Exportaciones (%) 

2018 Brasil 23.50% 

2018 Vietnam 15.60% 

2018 Colombia 12.00% 

2018 Honduras 5.25% 

2018 Indonesia 4.50% 

2018 Etiopía 4.29% 

2018 Guatemala 4.02% 

2018 Perú 3.66% 

2018 India 3.08% 

2018 Alemania 2.99% 

2018 Bélgica-Luxemburgo 2.81% 

2018 Uganda 2.53% 

2018 Nicaragua 2.23% 

2018 Costa Rica 1.79% 

2018 México 1.78% 

2018 Kenia 1.25% 

2018 China 1.02% 

TOTAL 92.30% 
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En 2018, la figura A-I.24 muestra que el valor de mercado desciende siendo de 18.9B, 

pero aunque se sitúa en valores similares a años anteriores, no había un valor tan bajo 

desde el año 2010. El porcentaje de mercado continúa siendo el mismo que en 2017 con 

un 92.3% del total, pero este año con 17 países exportadores representados en la tabla 

28. Continúan con la misma tendencia de los tres mayores exportadores, siendo Brasil 

(23.50%), Vietnam (15.60%) y Colombia (12%). De este año cabe destacar que entra 

China como unos de los principales países exportadores, aunque con muy bajo 

porcentaje (1.02%), pero ningún año había estado dentro de estos países, además no es 

un país característico de cultivo de café. 
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ANEXO II 

CÓDIGO PYTHON 

import networkx as nx 

import matplotlib.pyplot as plt 

from networkx.algorithms import bipartite 

import numpy as np 

import collections 

 

# year 1995 

g_1995 = nx.read_graphml('1995.graphml') 

 

# #degree histogram 

degree_sequence = sorted([d for n, d in g_1995.degree()], reverse=True) 

degreeCount = collections.Counter(degree_sequence) 

deg, cnt = zip(*degreeCount.items()) 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(16,6)) 

plt.bar(deg, cnt, width=0.9, color='g') 

plt.style.use('bmh') 

plt.title("DEGREE HISTOGRAM 1995", size=22, fontweight="bold") 

plt.ylabel("Count", size=20) 

plt.xlabel("Degree", size=20) 

ax.set_xticks([d for d in deg]) 

ax.set_xticklabels(deg); 

plt.savefig('degree_1995.jpg') 

 

## in_degree histogram 

degree_sequence = sorted([d for n, d in g_1995.in_degree()], reverse=True) 
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degreeCount = collections.Counter(degree_sequence) 

deg_in, cnt_in = zip(*degreeCount.items()) 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(14,10)) 

plt.bar(deg_in, cnt_in, width=0.80, color='r') 

plt.style.use('fivethirtyeight') 

 

plt.title("IN-DEGREE HISTOGRAM 1995", size=22, fontweight="bold") 

plt.ylabel("Count", size=20) 

plt.xlabel("Degree", size=20) 

ax.set_xticks([d for d in deg_in]) 

ax.set_xticklabels(deg_in); 

plt.savefig('In-degree_1995.jpg') 

 

## out_degree histogram 

degree_sequence = sorted([d for n, d in g_1995.out_degree()], reverse=True) 

degreeCount = collections.Counter(degree_sequence) 

deg_out, cnt_out = zip(*degreeCount.items()) 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(16,6)) 

plt.bar(deg_out, cnt_out, width=0.80, color='b') 

plt.style.use('_classic_test') 

plt.title("OUT-DEGREE HISTOGRAM 1995", size=22, fontweight="bold") 

plt.ylabel("Count", size=20) 

plt.xlabel("Degree", size=20) 

ax.set_xticks([d for d in deg_out]) 

ax.set_xticklabels(deg_out); 

plt.savefig('Out-degree_1995.jpg') 

 

## ccdf_degree 

n = g_1995.number_of_nodes() 
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Pk1 = [float(x)/n for x in cnt] 

domain = range(1,len(Pk1)) 

pk_ord=np.sort(Pk1)[::-1] 

ccdf=[] 

for k in range(29):   

    valor=sum(Pk1[k:]) 

    ccdf.append(valor) 

plt.style.use('bmh') 

plt.figure(figsize=(12,8)) 

plt.loglog(domain,ccdf,'-.', color='red',label='Degree1995') 

plt.xlabel('k', size=18) 

plt.ylabel('CCDF(k)', size=18) 

plt.legend(fontsize=22) 

plt.savefig('ccfd_degree_1995.jpg') 

 

## ccfd_in-degree 

n = g_1995.number_of_nodes() 

Pk1 = [float(x)/n for x in cnt_in] 

domain = range(1,len(Pk1)) 

pk_ord=np.sort(Pk1)[::-1] 

ccdf=[] 

for k in range(16):   

    valor=sum(Pk1[k:]) 

    ccdf.append(valor) 

plt.style.use('bmh') 

plt.figure(figsize=(12,8)) 

plt.loglog(domain,ccdf,'-.', color='red',label='In_degree 1995') 

plt.xlabel('k', size=18) 

plt.ylabel('CCDF(k)', size=18) 



Estudio del comercio internacional del café. Aplicación de redes complejas | ANEXO II 

 

183 

Rebeca Utrilla Catalán 

plt.legend(fontsize=22) 

plt.savefig('ccfd_in-degree_1995.jpg') 

 

## ccdf_out-degree 

n = g_1995.number_of_nodes() 

Pk1 = [float(x)/n for x in cnt_out] 

domain = range(1,len(Pk1)) 

pk_ord=np.sort(Pk1)[::-1] 

 

ccdf=[] 

for k in range(14):   

    valor=sum(Pk1[k:]) 

    ccdf.append(valor) 

plt.style.use('bmh') 

plt.figure(figsize=(12,8)) 

plt.loglog(domain,ccdf,'-.', color='red',label='Out_degree 1995') 

plt.xlabel('k', size=18) 

plt.ylabel('CCDF(k)', size=18) 

plt.legend(fontsize=22) 

plt.savefig('ccfd_out-degree_1995.jpg') 

# year 1999 

g_1999 = nx.read_graphml('1999.graphml') 

 

# #degree histogram 

degree_sequence = sorted([d for n, d in g_1999.degree()], reverse=True) 

degreeCount = collections.Counter(degree_sequence) 

deg, cnt = zip(*degreeCount.items()) 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(18,7)) 

plt.bar(deg, cnt, width=0.9, color='g') 
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plt.style.use('bmh') 

plt.title("DEGREE HISTOGRAM 1999", size=22, fontweight="bold") 

plt.ylabel("Count", size=20) 

plt.xlabel("Degree", size=20) 

ax.set_xticks([d for d in deg]) 

ax.set_xticklabels(deg); 

plt.savefig('degree_1999.jpg') 

 

## in_degree histogram 

degree_sequence = sorted([d for n, d in g_1999.in_degree()], reverse=True) 

degreeCount = collections.Counter(degree_sequence) 

deg_in, cnt_in = zip(*degreeCount.items()) 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(14,10)) 

plt.bar(deg_in, cnt_in, width=0.80, color='r') 

plt.style.use('fivethirtyeight') 

plt.title("IN-DEGREE HISTOGRAM 1999", size=22, fontweight="bold") 

plt.ylabel("Count", size=20) 

plt.xlabel("Degree", size=20) 

ax.set_xticks([d for d in deg_in]) 

ax.set_xticklabels(deg_in); 

plt.savefig('In-degree_1999.jpg') 

 

## out_degree histogram 

degree_sequence = sorted([d for n, d in g_1999.out_degree()], reverse=True) 

degreeCount = collections.Counter(degree_sequence) 

deg_out, cnt_out = zip(*degreeCount.items()) 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(17,6)) 

plt.bar(deg_out, cnt_out, width=0.80, color='b') 

plt.style.use('_classic_test') 
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plt.title("OUT-DEGREE HISTOGRAM 1999", size=22, fontweight="bold") 

plt.ylabel("Count", size=20) 

plt.xlabel("Degree", size=20) 

ax.set_xticks([d for d in deg_out]) 

ax.set_xticklabels(deg_out); 

plt.savefig('Out-degree_1999.jpg') 

 

 

# year 2002 

g_2002 = nx.read_graphml('2002.graphml') 

 

# #degree histogram 

degree_sequence = sorted([d for n, d in g_2002.degree()], reverse=True) 

degreeCount = collections.Counter(degree_sequence) 

deg, cnt = zip(*degreeCount.items()) 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(20,8)) 

plt.bar(deg, cnt, width=0.9, color='g') 

plt.style.use('bmh') 

plt.title("DEGREE HISTOGRAM 2002", size=22, fontweight="bold") 

plt.ylabel("Count", size=20) 

plt.xlabel("Degree", size=20) 

ax.set_xticks([d for d in deg]) 

ax.set_xticklabels(deg); 

plt.savefig('degree_2002.jpg') 

 

## in_degree histogram 

degree_sequence = sorted([d for n, d in g_2002.in_degree()], reverse=True) 

degreeCount = collections.Counter(degree_sequence) 

deg_in, cnt_in = zip(*degreeCount.items()) 
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fig, ax = plt.subplots(figsize=(14,10)) 

plt.bar(deg_in, cnt_in, width=0.80, color='r') 

plt.style.use('fivethirtyeight') 

plt.title("IN-DEGREE HISTOGRAM 2002", size=22, fontweight="bold") 

plt.ylabel("Count", size=20) 

plt.xlabel("Degree", size=20) 

ax.set_xticks([d for d in deg_in]) 

ax.set_xticklabels(deg_in); 

plt.savefig('In-degree_2002.jpg') 

 

## out_degree histogram 

degree_sequence = sorted([d for n, d in g_2002.out_degree()], reverse=True) 

degreeCount = collections.Counter(degree_sequence) 

deg_out, cnt_out = zip(*degreeCount.items()) 

 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(19,8)) 

plt.bar(deg_out, cnt_out, width=0.80, color='b') 

plt.style.use('_classic_test') 

plt.title("OUT-DEGREE HISTOGRAM 2002", size=22, fontweight="bold") 

plt.ylabel("Count", size=20) 

plt.xlabel("Degree", size=20) 

ax.set_xticks([d for d in deg_out]) 

ax.set_xticklabels(deg_out); 

plt.savefig('Out-degree_2002.jpg') 

 

 

# year 2007 

g_2007 = nx.read_graphml('2007.graphml') 
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# #degree histogram 

degree_sequence = sorted([d for n, d in g_2007.degree()], reverse=True) 

degreeCount = collections.Counter(degree_sequence) 

deg, cnt = zip(*degreeCount.items()) 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(22,8)) 

plt.bar(deg, cnt, width=0.9, color='g') 

plt.style.use('bmh') 

plt.title("DEGREE HISTOGRAM 2007", size=22, fontweight="bold") 

plt.ylabel("Count", size=20) 

plt.xlabel("Degree", size=20) 

ax.set_xticks([d for d in deg]) 

ax.set_xticklabels(deg); 

plt.savefig('degree_2007.jpg') 

 

## in_degree histogram 

degree_sequence = sorted([d for n, d in g_2007.in_degree()], reverse=True) 

degreeCount = collections.Counter(degree_sequence) 

deg_in, cnt_in = zip(*degreeCount.items()) 

 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(14,10)) 

plt.bar(deg_in, cnt_in, width=0.80, color='r') 

plt.style.use('fivethirtyeight') 

plt.title("IN-DEGREE HISTOGRAM 2007", size=22, fontweight="bold") 

plt.ylabel("Count", size=20) 

plt.xlabel("Degree", size=20) 

ax.set_xticks([d for d in deg_in]) 

ax.set_xticklabels(deg_in); 

plt.savefig('In-degree_2007.jpg') 
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## out_degree histogram 

degree_sequence = sorted([d for n, d in g_2007.out_degree()], reverse=True) 

degreeCount = collections.Counter(degree_sequence) 

deg_out, cnt_out = zip(*degreeCount.items()) 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(20,8)) 

plt.bar(deg_out, cnt_out, width=0.80, color='b') 

plt.style.use('_classic_test') 

plt.title("OUT-DEGREE HISTOGRAM 2007", size=22, fontweight="bold") 

plt.ylabel("Count", size=20) 

plt.xlabel("Degree", size=20) 

ax.set_xticks([d for d in deg_out]) 

ax.set_xticklabels(deg_out); 

plt.savefig('Out-degree_2007.jpg') 

 

## ccdf_degree 

n = g_1995.number_of_nodes() 

Pk1 = [float(x)/n for x in cnt] 

domain = range(1,len(Pk1)) 

pk_ord=np.sort(Pk1)[::-1] 

 

ccdf=[] 

for k in range(29):   

    valor=sum(Pk1[k:]) 

    ccdf.append(valor) 

plt.style.use('bmh') 

plt.figure(figsize=(12,8)) 

plt.loglog(domain,ccdf,'-.', color='red',label='Degree2007') 

plt.xlabel('k', size=18) 

plt.ylabel('CCDF(k)', size=18) 



Estudio del comercio internacional del café. Aplicación de redes complejas | ANEXO II 

 

189 

Rebeca Utrilla Catalán 

plt.legend(fontsize=22) 

plt.savefig('ccfd_degree_2007.jpg') 

 

## ccfd_in-degree 

n = g_2007.number_of_nodes() 

Pk1 = [float(x)/n for x in cnt_in] 

domain = range(1,len(Pk1)) 

pk_ord=np.sort(Pk1)[::-1] 

ccdf=[] 

for k in range(16):   

    valor=sum(Pk1[k:]) 

    ccdf.append(valor) 

plt.style.use('bmh') 

plt.figure(figsize=(12,8)) 

plt.loglog(domain,ccdf,'-.', color='red',label='In_degree 2007') 

plt.xlabel('k', size=18) 

plt.ylabel('CCDF(k)', size=18) 

plt.legend(fontsize=22) 

plt.savefig('ccfd_in-degree_2007.jpg') 

 

## ccdf_out-degree 

n = g_2007.number_of_nodes() 

 

Pk1 = [float(x)/n for x in cnt_out] 

domain = range(1,len(Pk1)) 

pk_ord=np.sort(Pk1)[::-1] 

ccdf=[] 

for k in range(14):   

    valor=sum(Pk1[k:]) 
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    ccdf.append(valor) 

plt.style.use('bmh') 

plt.figure(figsize=(12,8)) 

plt.loglog(domain,ccdf,'-.', color='red',label='Out_degree 2007') 

plt.xlabel('k', size=18) 

plt.ylabel('CCDF(k)', size=18) 

plt.legend(fontsize=22) 

plt.savefig('ccfd_out-degree_2007.jpg') 

 

 

# year 2012 

g_2012 = nx.read_graphml('2012.graphml') 

 

# #degree histogram 

degree_sequence = sorted([d for n, d in g_2012.degree()], reverse=True) 

degreeCount = collections.Counter(degree_sequence) 

deg, cnt = zip(*degreeCount.items()) 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(22,9)) 

plt.bar(deg, cnt, width=0.9, color='g') 

plt.style.use('bmh') 

plt.title("DEGREE HISTOGRAM 2012", size=22, fontweight="bold") 

plt.ylabel("Count", size=20) 

plt.xlabel("Degree", size=20) 

ax.set_xticks([d for d in deg]) 

ax.set_xticklabels(deg); 

plt.savefig('degree_2012.jpg') 

 

## in_degree histogram 

degree_sequence = sorted([d for n, d in g_2012.in_degree()], reverse=True) 
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degreeCount = collections.Counter(degree_sequence) 

deg_in, cnt_in = zip(*degreeCount.items()) 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(14,10)) 

plt.bar(deg_in, cnt_in, width=0.80, color='r') 

plt.style.use('fivethirtyeight') 

plt.title("IN-DEGREE HISTOGRAM 2012", size=22, fontweight="bold") 

plt.ylabel("Count", size=20) 

plt.xlabel("Degree", size=20) 

ax.set_xticks([d for d in deg_in]) 

ax.set_xticklabels(deg_in); 

plt.savefig('In-degree_2012.jpg') 

 

## out_degree histogram 

degree_sequence = sorted([d for n, d in g_2012.out_degree()], reverse=True) 

degreeCount = collections.Counter(degree_sequence) 

deg_out, cnt_out = zip(*degreeCount.items()) 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(19,8)) 

plt.bar(deg_out, cnt_out, width=0.80, color='b') 

plt.style.use('_classic_test') 

plt.title("OUT-DEGREE HISTOGRAM 2012", size=22, fontweight="bold") 

plt.ylabel("Count", size=20) 

plt.xlabel("Degree", size=20) 

ax.set_xticks([d for d in deg_out]) 

ax.set_xticklabels(deg_out); 

plt.savefig('Out-degree_2012.jpg') 

 

 

# year 2018 

g_2018 = nx.read_graphml('2018.graphml') 
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# #degree histogram 

degree_sequence = sorted([d for n, d in g_2018.degree()], reverse=True) 

degreeCount = collections.Counter(degree_sequence) 

deg, cnt = zip(*degreeCount.items()) 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(23,9)) 

plt.bar(deg, cnt, width=0.9, color='g') 

plt.style.use('bmh') 

plt.title("DEGREE HISTOGRAM 2018", size=22, fontweight="bold") 

plt.ylabel("Count", size=20) 

plt.xlabel("Degree", size=20) 

ax.set_xticks([d for d in deg]) 

ax.set_xticklabels(deg); 

plt.savefig('degree_2018.jpg') 

 

## in_degree histogram 

degree_sequence = sorted([d for n, d in g_2018.in_degree()], reverse=True) 

degreeCount = collections.Counter(degree_sequence) 

deg_in, cnt_in = zip(*degreeCount.items()) 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(14,10)) 

plt.bar(deg_in, cnt_in, width=0.80, color='r') 

plt.style.use('fivethirtyeight') 

plt.title("IN-DEGREE HISTOGRAM 2018", size=22, fontweight="bold") 

plt.ylabel("Count", size=20) 

plt.xlabel("Degree", size=20) 

ax.set_xticks([d for d in deg_in]) 

ax.set_xticklabels(deg_in); 

plt.savefig('In-degree_2018.jpg') 
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## out_degree histogram 

degree_sequence = sorted([d for n, d in g_2018.out_degree()], reverse=True) 

degreeCount = collections.Counter(degree_sequence) 

deg_out, cnt_out = zip(*degreeCount.items()) 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(22,9)) 

plt.bar(deg_out, cnt_out, width=0.80, color='b') 

plt.style.use('_classic_test') 

plt.title("OUT-DEGREE HISTOGRAM 2018", size=22, fontweight="bold") 

plt.ylabel("Count", size=20) 

plt.xlabel("Degree", size=20) 

ax.set_xticks([d for d in deg_out]) 

ax.set_xticklabels(deg_out); 

plt.savefig('Out-degree_2018.jpg') 

 

## ccdf_degree 

n = g_2018.number_of_nodes() 

Pk1 = [float(x)/n for x in cnt] 

domain = range(1,len(Pk1)) 

pk_ord=np.sort(Pk1)[::-1] 

ccdf=[] 

for k in range(29):   

    valor=sum(Pk1[k:]) 

    ccdf.append(valor) 

plt.style.use('bmh') 

plt.figure(figsize=(12,8)) 

plt.loglog(domain,ccdf,'-.', color='red',label='Degree2018') 

plt.xlabel('k', size=18) 

plt.ylabel('CCDF(k)', size=18) 

plt.legend(fontsize=22) 
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plt.savefig('ccfd_degree_2018.jpg') 

 

## ccfd_in-degree 

n = g_1995.number_of_nodes() 

Pk1 = [float(x)/n for x in cnt_in] 

domain = range(1,len(Pk1)) 

pk_ord=np.sort(Pk1)[::-1] 

ccdf=[] 

for k in range(16):   

    valor=sum(Pk1[k:]) 

    ccdf.append(valor) 

plt.style.use('bmh') 

plt.figure(figsize=(12,8)) 

plt.loglog(domain,ccdf,'-.', color='red',label='In_degree 2018') 

plt.xlabel('k', size=18) 

plt.ylabel('CCDF(k)', size=18) 

plt.legend(fontsize=22) 

plt.savefig('ccfd_in-degree_2018.jpg') 

 

## ccdf_out-degree 

n = g_2018.number_of_nodes() 

Pk1 = [float(x)/n for x in cnt_out] 

domain = range(1,len(Pk1)) 

pk_ord=np.sort(Pk1)[::-1] 

ccdf=[] 

for k in range(14):   

    valor=sum(Pk1[k:]) 

    ccdf.append(valor) 

plt.style.use('bmh') 



Estudio del comercio internacional del café. Aplicación de redes complejas | ANEXO II 

 

195 

Rebeca Utrilla Catalán 

plt.figure(figsize=(12,8)) 

plt.loglog(domain,ccdf,'-.', color='red',label='Out_degree 2018') 

plt.xlabel('k', size=18) 

plt.ylabel('CCDF(k)', size=18) 

plt.legend(fontsize=22) 

plt.savefig('ccfd_out-degree_2018.jpg') 
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ANEXO III 

PROPIEDADES DE UN GRAFO 

En este Anexo se explican diferentes propiedades que se pueden estudiar en un grafo en 

función del nivel al que corresponden: 

 

- Nivel nodo (propiedades de un influenciado dado) 

 
• Grado 

El grado de un nodo es el número de enlaces que posee ese nodo, por lo que sabremos si 

este nodo está muy conectado o poco conectado. 

Un nodo con muchos enlaces será un nodo importante, ya que está relacionado con 

otros nodos. En la terminología de sistemas complejos un nodo que tiene muchos 

enlaces se conoce como “hub”. 

También hay que tener en cuenta que, en el caso de las redes dirigidas el grado se debe 

definir por partida doble, ya que habrá un grado de entrada para los enlaces que acaban 

en el nodo y un grado de salida para los enlaces que parten del nodo. En nuestro caso, al 

ser enlaces de las exportaciones entre países serán redes dirigidas, y por lo tanto, los 

nodos tendrán grados de entrada y salida. 

Pero para tener una idea global mejor de los grados de un grafo se utiliza el histograma 

o representación de la distribución de grados, que se obtiene calculando los nodos que 

tienen un único enlace, los que tienen dos enlaces, y así sucesivamente. En el caso en el 

que el grafo está formado por nodos con un número de enlaces semejante, el histograma 

nos dará valores muy altos en torno a esos valores típicos y muy bajos en el resto; pero 

si nos encontramos ante un grafo con nodos con un amplio abanico de valores de grado, 

como suele ocurrir en las redes complejas reales, sabremos que el grafo es muy 

heterogéneo y esa forma de distribución nos aportará más información sobre su 

estructura.  

Euler estableció que la suma de los grados de todos los nodos de un grafo es igual a dos 

veces el número de enlaces, lo que se puede comprobar matricialmente: cada entrada en 

la matriz es un enlace entre los nodos (i,j) correspondientes a la fila i, columna j. Este 

mismo enlace también debe existir en la entrada (j,i), así que al sumar todos los 

elementos de la matriz de adyacencia nos dará como resultado el doble del número de 

enlaces. La suma por filas o columnas es el grado de cada nodo y por lo tanto, la suma 

total será la suma de todos los grados del grafo. 

 

• Grado de agrupamiento o clustering  
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También conocido como transitividad de un nodo, sirve para conocer si existe alguna 

relación entre los nodos con los que se conecta. Refleja el nivel de agrupamiento que 

existe en torno a un nodo para saber cómo de cohesionados o integrados están los 

agentes, es decir, para cada nodo cuantifica cómo de relacionados están sus vecinos 

entre sí. Para ello se mira cuántos enlaces hay entre los vecinos directos del nodo y se 

cuantifica el grado de agrupamiento como el cociente entre el número total de enlaces 

que hay entre los vecinos y el número total de los posibles enlaces de estos enlaces 

Por ejemplo, si atendemos al ámbito de las redes sociales en una red de amigos, 

podríamos ver si mis amigos son amigos entre sí. En el caso de que lo fuesen, seríamos 

un grupo de amigos, mientras que si entre ellos no tienen ninguna relación (enlace), 

pertenecerían a grupos distintos de amigos.  

A partir de estos valores podríamos comparar el grado de agrupamiento de distintos 

nodos, lo que en el ejemplo nos indicaría quién tiene más amigos individuales, o si por 

el contrario, sus amigos pertenecen en general a grupos de amigos. 

Con esta propiedad se puede referenciar a las “redes de mundo pequeño”, características 

por tener una distancia media entre nodos pequeña y un coeficiente de agrupamiento 

alto. 

 

• Camino característico  

Mide el grado de separación de los nodos, para determinar lo contrario al punto anterior: 

cómo de separados o alejados están, y poder buscar así medidas para juntar más la 

relación entre agentes. 

 

• Correlación grado-grado 

Esta magnitud mide en un grafo la preferencia de un nodo de estar conectado a otros 

nodos semejantes a él.  

Se puede decir que es la tendencia o preferencia que puede tener un nodo con grado alto 

a conectarse con otros nodos también con muchos enlaces, o del mismo modo, la 

tendencia que tengan nodos con pocos enlaces a conectarse con nodos también poco 

conectados. Se puede medir a partir del grado medio de sus vecinos. 

Al aplicarlo en las redes reales esta magnitud puede variar. Por ejemplo, en las redes de 

tipo social los nodos buscan la semejanza (normalmente la gente sociable se relaciona 

con más gente sociable). Este efecto está relacionado con el proceso de enlace 

preferencial, en el que un nodo será capaz de obtener un nuevo enlace con una 

probabilidad proporcional al número de enlaces que tiene, haciendo que el número de 

enlaces y por lo tanto la importancia del nodo, crezcan en progresión geométrica. En 

este proceso de enlace preferencial destaca el fenómeno de “el rico se hace más rico”, 

ya que la persona que está situada en una posición de importancia en la red, tiene más 

probabilidad de tener nuevos contactos, y asociado a ello, más beneficios. 
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Sin embargo, en otras redes como las tecnológicas o las biológicas sucede lo contrario, 

ya que en ellas suele haber centros importantes que dan servicio a nodos poco 

importantes. 

 

• Centralidad 

Se refiere a un concepto de importancia y permite realizar un análisis para indicar 

aquellos nodos que poseen una mayor cantidad de relaciones y, por ende, los influyentes 

dentro del grupo. De esta manera podemos obtener mucha información para saber la 

importancia de un nodo dentro del total. Por ejemplo, cuando hay centralización de 

grado fuerte se considera como una buena comunicación activa entre todos los 

miembros de la red, mientras que si consideramos una centralización con fuerte 

proximidad o intermediación nos encontraremos ante la situación de que un número 

pequeño de actores controla la comunicación. A continuación, se definen varias formas 

de esta medida según la propiedad del nodo que empleemos para clasificar:  

 

➢ Centralidad de grado  

Para definir esta centralidad se usaría la propiedad de grado, siendo el nodo más 

importante el que tenga mayor grado. 

Esta propiedad suele ser un buen indicativo de la importancia de un nodo. Por ejemplo, 

si buscamos el doctor más reputado de un hospital, tendremos que buscar el que mayor 

grado tenga, y por lo tanto mayor número de pacientes. 

 

➢ Centralidad por autovector 

Mide la influencia de un nodo en una red. En esta medida, la importancia del nodo viene 

dada por la suma de la importancia de todos sus nodos vecinos a los que está conectado. 

Intuitivamente, los nodos que poseen un valor alto de esta medida de centralidad están 

conectados a muchos nodos que a su vez están bien conectados, también en este sentido; 

por lo tanto, son buenos candidatos para difundir información, divulgar rumores o 

enfermedades, etc. Los nodos más centrales en este sentido corresponden a centros de 

grandes grupos cohesivos. 

Uno de los ejemplos más destacables que podemos encontrar de una variante de esta 

centralidad es la que utiliza el algoritmo PageRank de Google para ordenar cada una de 

las páginas web (nodos) encontradas cuando realizamos una búsqueda. 

PageRank es el algoritmo que permite dar un valor numérico (ranking) a cada nodo de 

un grafo que mide de alguna forma su conectividad. En este caso, la importancia de una 

página web dependería del número de páginas con las que enlaza y por la importancia 

de estas. Por lo tanto, en esta medida Google asigna una importancia a cada página, su 

PageRank. De esta forma, la importancia de una página vendrá de la suma de las 

“importancias” que recibe de todas las páginas que la referencian. 
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➢ Centralidad de excentricidad 

 

Esta medida también está basada en las distancias. Se puede definir como la inversa de 

la excentricidad entre un nodo y cualquier otro nodo de la red, considerando lla 

excentricidad como la máxima distancia geodésica. 

Aquellos nodos que tengan un mayor valor de excentricidad serán los nodos periféricos, 

mientras que los nodos con un menor valor de excentricidad formarán el centro de la 

red. 

Aunque la distancia no es una magnitud de un único nodo, tampoco se puede decir que 

afecta al grafo en general, sino que esta magnitud está definida para dos nodos. 

 

• Distancia topológica 

Es la medida de la longitud del camino entre dos nodos. Será el número de saltos o 

pasos que tenemos que dar para ir del nodo origen al nodo destino.  

 

• Distancia mínima entre dos nodos  

Es la menor de todas las distancias que se pueden obtener a través de todos los posibles 

caminos para ir desde un nodo a otro. 

 

- Nivel global de un grafo  

 
• Agrupamiento global de un grafo 

Del mismo modo que se ha definido el grado de agrupamiento para un nodo, esta 

propiedad se puede extender a todo el grafo. 

El agrupamiento medio se puede definir como el promedio de los agrupamientos de 

todos los nodos del grafo. 

Por lo general, en las redes reales en las que hay un gran número de nodos 

encontraremos un agrupamiento pequeño. Por ejemplo, si atendemos a las redes sociales 

de nuestro entorno será complicado que los amigos de mis amigos sean amigos entre sí, 

ya que podremos tener “amigos” de ámbitos muy distintos. 

 

• Distancia media mínima  

Esta distancia sería la media de todas las distancias halladas entre nodos. Se calcularía 

la distancia de todas las posibles parejas de nodos y se realizaría el promedio. 

La distancia media en los grafos de tipo árbol suele ser grande, ya que aunque haya 

nodos con distancia pequeña por estar cerca del lugar donde se bifurcaron sus ramas, 

por lo general la distancia entre dos nodos cualesquiera es bastante grande. Sin 
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embargo, en una red muy conectada, la distancia media será pequeña porque se podrá 

llegar fácilmente de un nodo a otro de la red. 

 

• Densidad 

Un grafo puede ser denso (cuando tiene muchas aristas) o disperso (muy pocas aristas). 

Atendiendo a este criterio, se puede interpretar que hay mucha o poca conexión. 

 

• Diámetro:  

Es la mayor de las distancias mínimas entre cualquier par de nodos. Para calcularlo se 

deben hallar todas las distancias mínimas entre todos los pares de nodos del grafo, y de 

ellas seleccionar la de mayor valor. Con esta magnitud podemos ver la máxima 

distancia que tendríamos que recorrer a lo largo de las aristas del grafo para ir de un 

nodo a otro, siguiendo el camino más corto. De esta manera, sabemos cómo de 

“alejados” o “próximos” están los nodos en conjunto a la hora de comparar varios 

grafos. Cabe señalar que algunos autores definen el diámetro como la distancia media 

entre nodos. 

 

• Radio:   

Se considera como el valor mínimo de excentricidad para toda la red. 

 

• Grado Medio 

Es el número de vecinos (conexiones entre nodos) medio que tiene un nodo. Se 

calculará como la suma de los grados de cada nodo dividido por el número total de 

nodos. Indicará cuál es la media de conexiones que tiene un nodo, por lo que se puede 

saber su popularidad, influencia en el mercado, etc. 

En algunos sistemas complejos esta propiedad puede carecer de significado. Por 

ejemplo, si se analiza el grafo de los contactos de Facebook, conocer el grado medio de 

este grafo, siendo por ejemplo de 8, nos ofrece una información poco relevante ya que 

existen usuarios con millones de enlaces. 

 

• Correlación grado-grado con el vecindario 

A parte de la afinidad entre nodos, también se puede establecer la afinidad con el 

vecindario, para ello se mirará si el grado de un nodo tiende a parecerse al grado medio 

de su vecindario. 

 

• Núcleo-k  
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Representa el conjunto de capas desde el interior del grafo hasta el número k. Una capa-

k es un subconjunto de nodos de un grafo en el que todos ellos tienen, al menos, grado 

k. Estas capas se van eliminando poco a poco del grafo comenzando por la capa más 

externa (grado = 1) hasta llegar a la última capa que constituye el núcleo del grafo. 

Esta clasificación nos indica cuáles son los nodos más externos y menos importantes 

para el conjunto de la red, y los que forman ese núcleo con una gran densidad de enlaces 

entre sí. También nos muestra una jerarquía en la red de la que se puede extraer 

información relevante, sobre todo del estudio del núcleo central. No quiere decir que 

estos nodos del núcleo sean los más conectados, pero sí los más relevantes en la 

formación y mantenimiento de la red. Por ejemplo, en las redes en ecología, este núcleo 

es clave para la resiliencia de las redes mutualistas. 

 

 

 

 

 

 


