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Resumen Ejecutivo
• De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA 2020), para la campaña 2020/2021, la 

producción total de café arábica aumentaría a 102,0 millones de sacos de 60 kilogramos, es decir, 7,0% más con respecto 
a la campaña anterior. Por su parte, se prevé que la producción de café robusta se incremente en 0,4%, con lo cual 
ascendería a 73,5 millones de sacos de 60 kilogramos.

• Para la campaña 2020/2021, se prevé que el consumo mundial se anote en 165,4 millones de sacos de 60 kilogramos, lo 
que representa un incremento de 1,6% con respecto a la campaña 2019/2020. Las medidas de distanciamiento social, que 
han impuesto los países para frenar la propagación de la COVID-19, detuvieron el avance del consumo de café fuera del 
hogar en establecimientos como restaurantes, cafeterías y oficinas.

• El USDA (2020) estima un incremento de 12,8% en las existencias de café para la campaña 2020/2021.
• La COVID-19 generó trastornos en la cadena de suministros, en términos de los costos de comercio internacional y 

costos de transacciones internas, los cuales afectaron negativamente las exportaciones mundiales de café. En efecto, 
las exportaciones de café en grano verde declinaron en 5,1% durante la campaña 2019/2020. Por el contrario, para la 
campaña 2020/2021, el USDA (2020) ha previsto que, en términos de volumen, la exportación de café verde se recupere, 
con un crecimiento de 2,7%.

• Durante el año 2020, subieron los precios indicativos de todos los grupos de arábicas, de manera que el precio indicativo 
compuesto para el café se incrementó en 7,4%. Este comportamiento al alza continuó durante enero y febrero de 2020, 
debido a la perspectiva de un déficit en la próxima temporada, provocada por las altas temperaturas y el bajo nivel de 
lluvias en Brasil. 

• A partir del tercer trimestre de 2003, se observan cinco ciclos completos de la producción de café y el inicio de un sexto 
ciclo, a partir del tercer trimestre de 2019. Durante el cuarto trimestre de 2014, la enfermedad de la roya amarilla provocó 
una reducción de la producción de 14,7% con respecto a su tendencia de largo plazo.  

• Durante el año 2020, la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 afectó la disponibilidad de mano de obra para la recolección 
y el transporte del café, puesto que los confinamientos provocaron restricciones en cuanto al desplazamiento de los 
trabajadores. 

• La actividad cafetalera se encontró más expuesta durante el segundo trimestre de 2020, debido a que en dicha temporada 
se cosecha en mayor proporción con relación a la cosecha anual. En efecto, para el segundo trimestre de 2020, la producción 
desestacionalizada del café se redujo en 1,6% con relación al trimestre inmediato anterior.

• El precio en chacra desestacionalizado del café observa una trayectoria ascendente durante el año 2020, a pesar de caídas 
transitorias durante los meses de febrero (-0,2%), abril  (-3,5%) y noviembre (-9,0%). Durante enero y febrero de 2021, 
el precio del café continúa con su tendencia al alza, al registrar tasas de crecimiento intermensuales de 4,4% y 3,7%, 
respectivamente.

• La evolución favorable que muestra la cotización internacional en lo que va del año 2021 permite anticipar, a priori, que 
continúa la tendencia al alza del precio interno del café.
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Recuadro N.° 1 CANALES DE TRANSMISIÓN DE LA COVID-19  
EN LA ACTIVIDAD DE CAFÉ

Tras el anuncio de la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020, mes en que se declara a la COVID-19 como 
una epidemia mundial, la respuesta de los gobiernos se tradujo en la aplicación de medidas de distanciamiento social, 
restricciones de desplazamientos, confinamientos obligatorios de carácter parcial o total y toques de queda, las mismas 
que tenían como objetivo detener la propagación del virus y así evitar la saturación de la capacidad sanitaria.

El carácter de estas medidas genera un impacto negativo en la economía de los países, a través de choques adversos 
de demanda (caída del gasto de consumo e inversión) y de oferta (disminución de la producción de las actividades 
económicas).

En el caso del sector cafetalero, la OIC (2020b) identificó dos canales de transmisión a través de los cuales la COVID-19 
tiene efectos en la actividad cafetalera. En primer lugar, en el mercado de factores, la COVID-19 afectó negativamente el 
suministro de la mano de obra, ya sea directamente, debido a la misma enfermedad,  o indirectamente, debido a que 
el movimiento de los trabajadores agrícolas se encuentra limitado en virtud de las medidas de distanciamiento social, 
confinamiento y restricciones de desplazamientos. 

En segundo lugar, en el mercado de productos, las perturbaciones en las redes logísticas internas y en el funcionamiento 
de la infraestructura ―como son los almacenes y puertos― resultaron en retrasos de la exportación y en aumentos de 
los costos de comercio y transacción. En efecto, el estudio de la OIC (2020c) hace referencia a un conjunto de países 
productores de café en los cuales el procesamiento posterior a la cosecha y el traslado de cosechas a los puertos para 
exportación estaban sujetos a demoras (Ver anexo 1).

Gráfico.N.°.1
CANALES DE TRANSMISIÓN DE LA COVID-19 EN LOS PAÍSES PRODUCTORES DE CAFÉ

Fuente: Organización Internacional del Café (2021a)
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  1. PANORAMA ECONÓMICO MUNDIAL

1.1 Producción Mundial

El café es uno de los más importantes bienes transables producido por la agricultura. De acuerdo con Samper, 
Giovannucci y Marques Viera (2017), este cultivo es producido en más de cincuenta países y, además, es fuente 
de ingresos para cerca de veinticinco millones de productores, donde la mayoría son pequeños productores que 
conducen plantaciones menores a cinco hectáreas.

La producción mundial de café está conformada por la producción de dos grandes especies, a saber, (i) café arábica, 
que cuenta con variedades como la Typica, Bourbon, Caturra, Geisha, Blue Montain, entre otros, y la especie (ii) café 
robusta, en la que destacan las variedades como Comilón, Kouillou, Niaoulli y Uganda.   

En lo referente a la calidad, sobresale la arábica como café de alta calidad, con 102,0 millones de sacos de 60 
kilogramos para la campaña 2020/2021. Por su parte, el café robusta se caracteriza por ser un café de calidad 
más rústica, fácil de producir y, por lo tanto, comercializado a menores precios. A propósito, el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA 2020) estima que la producción mundial de café robusta ascenderá a 73,5 
millones de sacos de 60 kilogramos para la campaña 2020/2021. 

El café arábica es producido en treinta y cinco países; no obstante, el 60,7% de la producción mundial se concentra 
en Brasil (46,9%) y Colombia (13,8%). Mientras que, Perú ocupa la quinta posición, con 4,5 millones de sacos de 60 
kilogramos, que es equivalente al 4,4% de la producción mundial. 

De acuerdo con el USDA (2020), para la campaña 2020/2021, la producción total de café arábica aumentaría en 
7,0%; es decir, 6,7 millones de sacos adicionales, como resultado de la mayor producción en Brasil, en 13,8%, la 
misma que recibió la influencia de adecuadas condiciones climatológicas en la mayoría de regiones cafeteras de 
dicho país, con el consiguiente impacto positivo en el rendimiento productivo. Asimismo, los comerciantes de café 
refieren que el tamaño del grano arábico y su calidad están por encima de la media histórica debido a la floración 
uniforme, seguida de un clima seco durante la cosecha.

Adicionalmente, el Gobierno de Brasil, en sus diferentes niveles, ha tomado medidas para mitigar el impacto 
de la COVID-19, las cuales incluyen la consideración del café como una actividad esencial. El  propósito de esta 
acción es garantizar el suministro mundial además de sostener los salarios hasta tres meses, en los casos donde los 
trabajadores no tengan empleo, y brindar protección a los trabajadores portuarios (OIC 2020d: 94). 
En contraste, se estima una caída de 2,2% en la producción peruana de café arábica.

Cuadro N. ° 1

Países
2019/2020

(Miles de sacos 
de 60 kg)

2020/2021
(Miles de sacos 

de 60 kg)

Variación
porcentual

(%)

Estructura
porcentual

(%)

Brasil 42 000 47 800 13,8 46,9
Colombia 14 100 14 100 0,0 13,8
E�opía 7 450 7 500 0,7 7,4
Honduras 5 400 6 125 13,4 6,0
Perú 4 550 4 450 -2,2 4,4
Guatemala 3 200 3 400 6,3 3,3
México 3 150 3 300 4,8 3,2
Nicaragua 2 600 2 500 -3,8 2,5
China 1 900 2 000 5,3 2,0
Costa Rica 1 472 1 500 1,9 1,5
India 1 450 1 500 3,4 1,5
Indonesia 1 250 1 300 4,0 1,3
Vietnam 1 100 1 000 -9,1 1,0
Otros países 5 684 5 495 -3,3 5,4
TOTAL 95 306 101 970 7,0 100,0
Fuente: United States Department of Agriculture: Foreign Agricultural Service

MUNDO: PRODUCCIÓN DE CAFÉ ARÁBICA, 2019/2020 - 2020/2021
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De otro lado, el USDA (2020) espera que la producción mundial de café robusta aumente apenas en 0,4% durante 
la campaña 2020/2021, debido a que el principal productor, Vietnam, reduciría su producción en 7,3%, puesto 
que el inicio de la temporada de lluvias fue inicialmente seco, de manera que las precipitaciones se registraron por 
debajo del promedio en las principales zonas de producción. Asimismo, los bajos precios que recibe el productor 
vietnamita fueron un desincentivo para incurrir en  costos de irrigación, lo cual trajo consigo una reducción en las 
áreas de producción. 

No obstante, se prevé que el impacto de dicha caída será contenido por la producción de Brasil, que aumentaría en 
8,6%.        
  
En suma, se prevé que la producción mundial de café, que comprende la especie arábica y robusta, aumente de 168,5 
millones de sacos de 60 kilogramos a 175,5 millones de sacos de 60 kilogramos, lo cual equivale a un crecimiento 
de 4,1%. 

1.2 Consumo mundial

De acuerdo con el USDA (2020), el café es consumido en sesenta y cuatro mercados; sin embargo, en tres de ellos 
está concentrado el 58,0% del consumo mundial, a saber, la Unión Europea (27,7%), Estados Unidos (16,1%) y Brasil 
(14,2%). Dentro de la Unión Europea, Alemania, Francia e Italia son los principales países consumidores de café. 
Asimismo, se aprecia un potencial de consumo en países asiáticos como Japón, Filipinas, Indonesia, China, Vietnam 
y Corea del Sur, a la que se suman importantes economías como Canadá y Rusia. 

Para la campaña 2020/2021, se prevé que el consumo mundial se anote en 165,4 millones de sacos de 60 kilogramos, 
lo que representa un incremento de 1,6% con respecto a la campaña 2019/2020, menor al crecimiento esperado 
de 4,1% en la producción mundial.  

Se aprecia una recuperación del consumo de café tras la caída de 1,3% que se registró en la campaña 2019/2020. 
Las medidas de distanciamiento social, que han impuesto los países para frenar la propagación de la COVID-19, 
detuvieron el avance del consumo de café fuera del hogar en establecimientos como restaurantes, cafeterías y 
oficinas. En otras palabras, la COVID-19 implicó el cierre de cafeterías, bares, cantinas, restaurantes, turismo y 
comercio o, en su defecto, se estableció aforo limitado, con la finalidad de evitar la transmisión del virus.

Cuadro N. ° 2

Países
2019/2020

(Miles de sacos 
de 60 kg)

2020/2021
(Miles de sacos 

de 60 kg)

Variación
porcentual

(%)

Estructura
porcentual

(%)
Vietnam 30 200 28 000 -7,3 38,1
Brasil 18 500 20 100 8,6 27,3
Indonesia 9 450 9 400 -0,5 12,8
Uganda 3 500 4 000 14,3 5,4
India 3 517 3 750 6,6 5,1
Malasia 1 900 2 000 5,3 2,7
Costa de Marfil 1 725 1 800 4,3 2,4
Tanzania 600 650 8,3 0,9
México 550 600 9,1 0,8
Tailandia 700 600 -14,3 0,8
Camerún 425 450 5,9 0,6
Laos 425 450 5,9 0,6
Filipinas 425 400 -5,9 0,5
Otros países 1 275 1 310 2,7 1,8
TOTAL 73 192 73 510 0,4 100,0

Fuente: United States Department of Agriculture: Foreign Agricultural Service
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

MUNDO: PRODUCCIÓN DE CAFÉ ROBUSTA, 2019/2020 - 2020/2021
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A propósito, la Organización Internacional del Café (OIC 2020a) ofrece una aproximación preliminar del impacto 
de la COVID-19 sobre la demanda del café. Los resultados revelan que un descenso de un punto porcentual en el 
crecimiento del producto bruto interno está vinculado a una reducción en el crecimiento de la demanda mundial 
del café en 0,95 puntos porcentuales, osea, 1,6 millones de sacos de 60 kilogramos.

Entre los países que lideran el consumo durante la campaña 2020/2021, se encuentran Estados Unidos, con una 
variación de 2,1%, y Japón, cuyo consumo interno se espera que se eleve en 5,1%. En el caso de la Unión Europea, 
si bien es el principal bloque económico consumidor de café, se espera que su consumo aumente apenas en 0,7%. 
A este respecto, de acuerdo con la Organización Internacional de Café (OIC), la propagación del nuevo coronavirus 
generó perturbaciones en la cadena de suministro e influyó en la demanda mundial del café. En tal sentido, “la 
pandemia covid-19 está influyendo en las tendencias y pautas de consumo de café” (OIC 2021a: 5).

1.3 Existencias finales

Cuando la demanda por café supera a la producción, dicha brecha se cubre con las existencias, las cuales disminuyen. 
Por el contrario, cuando la oferta supera a la demanda, las existencias se acumulan.

De esta manera, durante la campaña 2019/2020, las existencias se redujeron en 4,9% debido a las menores 
existencias en Brasil y Estados Unidos. Por el contrario, el USDA (2020) estima un incremento de 12,8% en las 
existencias de café para la campaña 2020/2021, lo cual es consistente con la mayor producción de café arábica, que 
crece en 7,0%, y un menor dinamismo en el consumo, cuyo crecimiento se estima en 1,6%. 

En el caso de Brasil, se aprecia que las existencias de café alcanzarían la cifra de 5,3 millones de sacos de 60 
kilogramos, que significa un incremento de 184,4% con relación a la campaña 2019/2020. En tanto, se espera que 
las existencias de Estados Unidos y la Unión Europea, los dos más grandes poseedores de reservas de café en el 
mundo, aumenten en 9,3% y 7,4%, respectivamente. 

Frente a variaciones abruptas de la demanda, el manejo adecuado de las existencias permite estabilizar la producción. 
En otros términos, las existencias se acumulan en contextos de menor presión de la demanda. En cambio, las 
existencias se reducen frente a las expansiones de la demanda.

Cuadro N. ° 3

Países
2019/2020

(Miles de sacos 
de 60 kg)

2020/2021
(Miles de sacos 

de 60 kg)

Variación
porcentual

(%)

Estructura
porcentual

(%)
Unión Europea 45 475 45 800 0,7 27,7
Estados Unidos 26 030 26 587 2,1 16,1
Brasil 23 530 23 530 0,0 14,2
Japón 7 610 7 997 5,1 4,8
Filipinas 6 120 6 125 0,1 3,7
Canadá 4 830 5 000 3,5 3,0
Rusia 4 625 4 875 5,4 2,9
Indonesia 4 900 4 450 -9,2 2,7
E�opía 3 140 3 400 8,3 2,1
China 3 255 3 350 2,9 2,0
Vietnam 3 100 3 250 4,8 2,0
Corea del Sur 2 980 3 025 1,5 1,8
México 2 650 2 730 3,0 1,7
Argelia 2 040 2 240 9,8 1,4
Australia 1 960 2 100 7,1 1,3
Colombia 1 800 1 900 5,6 1,1
Otros países 18 796 19 039 1,3 11,5

TOTAL 162 841 165 398 1,6 100,0

Fuente: United States Department of Agriculture: Foreign Agricultural Service
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

MUNDO: CONSUMO INTERNO DE CAFÉ, 2019/2020 - 2020/2021
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1.4 Comercio mundial

1.4.1 Exportaciones

El café, en general, es una materia prima de exportación, puesto que el 84,9% se exporta en forma de verde, 
donde sobresalen Brasil, Vietnam y Colombia debido a que concentran el 62,3% del volumen de las exportaciones 
mundiales. A propósito, Perú ocupa la séptima posición en las exportaciones mundiales de este producto, con una 
participación de 3,6%.

Por el contrario, el procesamiento del café es conducido por los países industrializados, entre los que destacan 
Suiza y la Unión Europea, para el café tostado, con una participación de 37,1% y 34,8%, respectivamente; mientras 
que Brasil, Malasia y Vietnam son los principales exportadores de café soluble, cuya cuota de participación en el 
total exportado es de 56,1%. Dichos países obtienen el café verde para luego ser usado como materia prima para el 
procesamiento de café tostado o soluble. 

En el caso del café tostado, el proceso productivo consiste en la aplicación de calor a los granos de café verde, 
a través de métodos relativamente simples o altamente sofisticados. Por su parte, la producción de café soluble 
requiere etapas adicionales después del tostado, que incluyen la obtención de un extracto de café, el cual se seca 
por evaporación o sublimación (Samper, Giovannucci y Marques Viera 2017: 18).  
    
La COVID-19 generó trastornos en la cadena de suministros, en términos de los costos de comercio internacional 
y costos de transacciones internas, los cuales afectaron negativamente las exportaciones mundiales de café (OIC 
2021a: 8).

En efecto, las exportaciones de café en grano verde ascendieron a 114,4 millones de sacos de 60 kilogramos durante 
la campaña 2019/2020, lo que representó una disminución de 5,1% con respecto a la campaña anterior, donde 
destaca el menor volumen exportado de Brasil, con una tasa de crecimiento de -3,2%. Asimismo, las exportaciones 
de café verde de Vietnam y Colombia cayeron en 4,5% y 5,6%, respectivamente.  

Cuadro N. ° 4

Países
2019/2020

(Miles de sacos 
de 60 kg)

2020/2021
(Miles de sacos 

de 60 kg)

Variación
porcentual

(%)

Estructura
porcentual

(%)

Unión Europea 13 500 14 500 7,4 35,1
Estados Unidos 6 402 7 000 9,3 16,9
Brasil 1 853 5 270 184,4 12,7
Vietnam 4 483 4 133 -7,8 10,0
Japón 2 897 2 700 -6,8 6,5
Indonesia 2 298 2 423 5,4 5,9
Honduras 726 921 26,9 2,2
India 913 915 0,2 2,2
Filipinas 800 800 0,0 1,9
Tanzania 280 550 96,4 1,3
Colombia 772 527 -31,7 1,3
China 515 315 -38,8 0,8
México 190 295 55,3 0,7
Uganda 160 260 62,5 0,6
Ecuador 210 215 2,4 0,5
Costa Rica 218 178 -18,3 0,4
E�opía 220 170 -22,7 0,4
Otros países 214 163 -23,8 0,4
TOTAL 36 651 41 335 12,8 100,0

Fuente: United States Department of Agriculture: Foreign Agricultural Service
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

MUNDO: EXISTENCIAS FINALES DE CAFÉ, 2019/2020 - 2020/2021
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En tanto, para la campaña 2020/2021, el USDA (2020) ha estimado que las exportaciones mundiales de café verde 
se anotarán en 117,5 millones de sacos de 60 kilogramos, lo que equivale a un aumento de 2,7% como resultado de 
la recuperación de los despachos de venta de Brasil (2,3%), Vietnam (0,8%) y Colombia (5,1%). 

 
De otro lado, tras el comportamiento favorable de las exportaciones de café tostado, durante la campaña 2019/2020, 
periodo en el cual se registró un incremento de 12,1%, el USDA (2020) ha previsto una caída de 1,9% para la 
campaña 2020/2021, la misma que se explica por la contracción en 13,0% en las exportaciones de café tostado de la 
Unión Europea, a pesar de que se espera que el principal exportador de este rubro, Suiza, aumente su exportación 
de café tostado en 2,6%.

Por su parte, las exportaciones de café soluble fueron de 16,4 millones de sacos de 60 kilogramos durante la campaña 
2019/2020; es decir, 2,0% menos con respecto a la campaña anterior. Malasia, uno de los principales exportadores 
de este rubro, redujo su exportación en 4,0%. Por el contrario, el USDA (2020) estima una recuperación de la 
exportación de café soluble en 1,2%, para la campaña 2020/2021, por la mayor exportación de Vietnam en 2,2%; no 
obstante, se ha previsto que la exportación de Brasil se reduzca en 1,0%. 

Cuadro N. ° 5

Países
2019/2020

(Miles de sacos 
de 60 kg)

2020/2021
(Miles de sacos 

de 60 kg)

Variación
porcentual

(%)

Estructura
porcentual

(%)

Brasil 36 175 37 000 2,3 31,5
Vietnam 23 600 23 800 0,8 20,3
Colombia 11 800 12 400 5,1 10,6
Indonesia 6 096 6 000 -1,6 5,1
Honduras 4 900 5 575 13,8 4,7
Uganda 4 000 4 500 12,5 3,8
Perú 4 360 4 265 -2,2 3,6
E�opía 4 100 4 150 1,2 3,5
India 3 483 3 500 0,5 3,0
Guatemala 3 200 3 400 6,3 2,9
Nicaragua 2 525 2 400 -5,0 2,0
México 1 590 1 750 10,1 1,5
Costa de Marfil 1 425 1 500 5,3 1,3
China 890 1 250 40,4 1,1
Costa Rica 1 125 1 250 11,1 1,1
Tanzania 1 200 1 000 -16,7 0,9
Papua Nueva Guinea 805 850 5,6 0,7
Otros países 3 153 2 937 -6,9 2,5
TOTAL 114 427 117 527 2,7 100,0

Fuente: United States Department of Agriculture: Foreign Agricultural Service
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

MUNDO: EXPORTACIONES DE CAFÉ VERDE, 2019/2020 - 2020/2021
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Países
2019/2020

(Miles de sacos 
de 60 kg)

2020/2021
(Miles de sacos 

de 60 kg)

Variación
porcentual

(%)

Estructura
porcentual

(%)

Suiza 1 560 1 600 2,6 37,1
Unión Europea 1 725 1 500 -13,0 34,8
Vietnam 550 550 0,0 12,8
Colombia 215 300 39,5 7,0
México 180 200 11,1 4,6
Indonesia 56 65 16,1 1,5
Panamá 40 30 -25,0 0,7
China 25 25 0,0 0,6
Brasil 26 20 -23,1 0,5
Costa Rica 10 10 0,0 0,2
India 4 6 50,0 0,1
Nicaragua 5 5 0,0 0,1
Ecuador 1 1 0,0 0,0

TOTAL 4 397 4 312 -1,9 100,0

Fuente: United States Department of Agriculture: Foreign Agricultural Service
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

Cuadro N. ° 6
MUNDO: EXPORTACIONES DE CAFÉ TOSTADO, 2019/2020 - 2020/2021

Países
2019/2020

(Miles de sacos 
de 60 kg)

2020/2021
(Miles de sacos 

de 60 kg)

Variación
porcentual

(%)

Estructura
porcentual

(%)

Brasil 4 039 4 000 -1,0 24,1
Malasia 3 000 3 000 0,0 18,1
Vietnam 2 250 2 300 2,2 13,9
India 1 767 1 954 10,6 11,8
México 1 000 1 050 5,0 6,3
Indonesia 1 000 1 020 2,0 6,2
Colombia 1 000 900 -10,0 5,4
Unión Europea 750 700 -6,7 4,2
Tailandia 525 500 -4,8 3,0
China 300 425 41,7 2,6
Ecuador 370 375 1,4 2,3
Costa de Marfil 240 225 -6,3 1,4
Nicaragua 100 90 -10,0 0,5
Tanzania 30 30 0,0 0,2
El Salvador 10 9 -10,0 0,1
Guatemala 5 4 -20,0 0,0
TOTAL 16 386 16 582 1,2 100,0

Fuente: United States Department of Agriculture: Foreign Agricultural Service
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

Cuadro N. ° 7
MUNDO: EXPORTACIONES DE CAFÉ SOLUBLE, 2019/2020 - 2020/2021
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En resumen, para la campaña 2020/2021, se ha previsto que, en términos de volumen, la exportación de café verde 
registre la tasa de crecimiento más alta (2,7%), y después la exportación de café soluble (1,2%). Por el contrario, se 
prevé una contracción de la exportación de café tostado (-1,9%).

1.4.2 Importaciones

El café verde es importado por treinta y ocho economías; no obstante, en dos de ellas, la Unión Europea y Estados 
Unidos, se concentra el 65,7% del volumen de importación mundial. Las importaciones de ambos países sirven para 
atender la demanda interna; sin embargo, la Unión Europea importa café verde no solo para su mercado interno, 
sino que también para reexportar café procesado a consumidores finales de todo el mundo. A propósito, de acuerdo 
con la OIC (2020d), alrededor de 70% de las importaciones de café de la Unión Europea corresponden a café verde 
y son originarias de Brasil, Vietnam y Honduras. 

Durante la campaña 2019/2020, la importación mundial de café verde se registró en 108,7 millones de sacos de 60 
kilogramos; es decir, 6,5% menos con relación a la campaña anterior, debido a que los principales importadores, la 
Unión Europea y Estados Unidos, redujeron sus compras externas en 3,9% y 12,0%, respectivamente.

En tanto, el USDA (2020) ha previsto una recuperación de la importación de café verde para la campaña 2020/2021, 
en la cual se espera un incremento de 5,0% a nivel mundial, como resultado del aumento de las compras externas 
de la Unión Europea, en 3,9%, y de Estados Unidos, en 8,8%.

 

                             

Para la campaña 2020/2021, veintiséis países importaron café tostado por un total de 3,4 millones de sacos de 60 
kilogramos. Los mercados más importantes por sus compras externas son Canadá, Rusia, Ucrania, Estados Unidos y 
Corea del Sur, cuyas importaciones representan el 60,6% del volumen importado mundial. 

En la actual campaña, el USDA (2020) ha estimado una caída de 3,4% en la importación mundial de café tostado. Los 
mercados que declinarían sus importaciones son Ucrania y Estados Unidos, en 5,6% y 2,8%, respectivamente. Por 
el contrario, se espera que las importaciones de Canadá y Rusia tengan un comportamiento favorable, con tasa de 
variación de 4,2% y 10,5%, respectivamente.

Países
2019/2020

(Miles de sacos 
de 60 kg)

2020/2021
(Miles de sacos 

de 60 kg)

Variación
porcentual

(%)

Estructura
porcentual

(%)

Unión Europea 47 150 49 000 3,9 42,9
Estados Unidos 23 900 26 000 8,8 22,8
Japón 6 550 7 000 6,9 6,1
Rusia 3 180 3 200 0,6 2,8
Suiza 3 030 3 100 2,3 2,7
Canadá 2 835 3 000 5,8 2,6
Corea del Sur 2 660 2 700 1,5 2,4
Argelia 2 000 2 200 10,0 1,9
Malasia 1 735 1 800 3,7 1,6
Australia 1 415 1 600 13,1 1,4
México 1 550 1 600 3,2 1,4
India 1 367 1 315 -3,8 1,2
Turquía 1 165 1 150 -1,3 1,0
Colombia 800 1 000 25,0 0,9
Otros 9 337 9 427 1,0 8,3

TOTAL 108 674 114 092 5,0 100,0

Fuente: United States Department of Agriculture: Foreign Agricultural Service
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

Cuadro N. ° 8
MUNDO: IMPORTACIONES DE CAFÉ VERDE, 2019/2020 - 2020/2021
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Este comportamiento contrasta con la evolución favorable que se registró en la campaña 2019/2020, donde la 
importación mundial de café tostado creció en 1,8%.

Los principales importadores de café soluble son Filipinas, China y Canadá, pues reúnen el 52,9% del volumen 
importado mundial. 

Durante la campaña 2019/2020, la importación mundial de café soluble se contrajo en 4,1%. Filipinas, el principal 
comprador de café soluble, redujo sus importaciones de 5,5 millones a 5,0 millones de sacos de 60 kilogramos, es 
decir, en 9,1%. Para la campaña actual, 2020/2021, no se prevé una recuperación de las importaciones de Filipinas, 
de manera que el USDA (2020) estima un crecimiento mundial de apenas 0,5%. A su vez, se espera que China y 
Canadá declinen sus importaciones de café soluble en 5,6% y 1,0%, respectivamente.

(Miles de sacos Países
2019/2020

(Miles de sacos 
de 60 kg)

2020/2021

de 60 kg)

Variación
porcentual

(%)

Estructura
porcentual

(%)
Canadá 480 500 4,2 14,6
Rusia 430 475 10,5 13,9
Ucrania 450 425 -5,6 12,4
Estados Unidos 360 350 -2,8 10,2
Corea del Sur 320 325 1,6 9,5
China 260 250 -3,8 7,3
Vietnam 300 200 -33,3 5,8
Australia 200 175 -12,5 5,1
Noruega 120 130 8,3 3,8
Taiwan 100 110 10,0 3,2
Japón 110 100 -9,1 2,9
México 85 85 0,0 2,5
Brasil 67 67 0,0 2,0
Turquía 50 60 20,0 1,8
Otros 215 173 -19,5 5,1

TOTAL 3 547 3 425 -3,4 100,0
Fuente: United States Department of Agriculture: Foreign Agricultural Service
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

Cuadro N. ° 9
MUNDO: IMPORTACIONES DE CAFÉ TOSTADO, 2019/2020 - 2020/2021

Países
2019/2020

(Miles de sacos 
de 60 kg)

2020/2021
(Miles de sacos 

de 60 kg)

Variación
porcentual

(%)

Estructura
porcentual

(%)

Filipinas 5 000 5 000 0,0 32,2
China 1 800 1 700 -5,6 11,0
Canadá 1 515 1 500 -1,0 9,7
Rusia 1 015 1 200 18,2 7,7
Estados Unidos 790 800 1,3 5,2
Japón 630 700 11,1 4,5
Indonesia 766 650 -15,1 4,2
Ucrania 400 400 0,0 2,6
Australia 345 325 -5,8 2,1
Serbia 315 325 3,2 2,1
Sudáfrica 310 325 4,8 2,1
Irán 300 300 0,0 1,9
Jordania 310 300 -3,2 1,9
Argen�na 275 275 0,0 1,8
México 250 250 0,0 1,6
Guatemala 245 245 0,0 1,6
Otros 1 170 1 211 3,5 7,8

TOTAL 15 436 15 506 0,5 100,0

Fuente: United States Department of Agriculture: Foreign Agricultural Service
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

Cuadro N. ° 10
MUNDO: IMPORTACIONES DE CAFÉ SOLUBLE, 2019/2020 - 2020/2021



Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

14

1.5 Precio internacional

El precio indicativo compuesto de la OIC representa un precio promedio ponderado de todos los principales orígenes 
y tipos de café, el mismo que está conformado por los precios de los (i) cafés suaves colombianos, (ii) otros suaves, 
(iii) Brasil y otros naturales y (iv) robustas. 

A inicios de 2020, el precio indicativo compuesto de la OIC exhibió un comportamiento oscilante, pero con tendencia 
al alza, el cual fue atribuido a la incertidumbre en torno a la oferta y el ajuste del mercado. En concreto, de acuerdo 
con la OIC (2020c), las variaciones de los precios “[…] estuvieron principalmente impulsados por el café Arábica, que 
representa alrededor del 60% del café comercializado en todo el mundo y cuyas perturbaciones en el suministro 
suscitaron más preocupación […] en comparación con los Robustas” (2020c: 2).  

Al respecto, las medidas impuestas por los gobiernos para detener la propagación de la COVID-19 han implicado 
demoras y retrasos en la cadena de suministro, que tiene lugar en los almacenes y puertos, lo cual puede tener 
efectos sobre la calidad del café y, por lo tanto, los precios. 

Por el lado de la oferta, durante la campaña 2019/2020, la producción mundial de café se redujo en 4,7%, con 168,5 
millones de sacos de 60 kilogramos. Dentro de la producción de café, destaca la caída de la producción de café 
arábica en 9,6%. 

Mientras que, por el lado de la demanda, la contracción generalizada de la actividad económica mundial, provocada 
por la COVID-19, tuvo un impacto negativo en el consumo interno de café, el cual se redujo de 165,0 millones de 
sacos a 162,8 millones de sacos, es decir, 1,3% menos, donde se destaca la caída del consumo de la Unión Europea 
y Estados Unidos, además de la caída en el consumo fuera del hogar. Esta alteración de la demanda explica también 
el comportamiento oscilante del precio internacional del café. 

Tras el anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que declaró a la COVID-19 como pandemia global, se 
registró un aumento del precio del grupo de las arábicas durante los meses de marzo y abril, como resultado de la 
mayor demanda, la misma que fue inducida por el pánico inicial en torno a la COVID-19.

Sin embargo, en el mes de mayo, los precios del grupo de las arábicas declinaron. Según la OIC (2020d), esta 
disminución es resultado de la creciente preocupación sobre el sostenimiento de la demanda, en un entorno donde 
las perspectivas de la economía mundial empezaron a ser pesimistas. En efecto, los precios indicativos del café 
arábica registraron su nivel más bajo en junio, para luego repuntar en los meses siguientes, a saber, julio, agosto y 
septiembre. A pesar del descenso observado en octubre, en los meses siguientes el precio del grupo de las arábicas 
continuó con su tendencia al alza.

Por su parte, el precio del café robusta encontró su nivel más bajo en abril. A partir de entonces, el precio se elevó 
de forma sostenida hasta setiembre, donde alcanzó su pico, luego de lo cual se mantuvo estable. 

De manera que, al cierre del año 2020, el precio indicativo compuesto para el café fue, en promedio, US$ 107,94 
centavos por libra, lo que significa un incremento de 7,4% con relación al año 2019. 

Durante el año 2020, subieron los precios indicativos de todos los grupos de arábicas en comparación con el año 
2019. La mayor subida se registró en el precio de los suaves colombianos, que aumentó en 18,0% y alcanzó, en 
promedio, los US$ 157,66 centavos por libra. En segundo lugar, el precio promedio de los otros suaves aumentó en 
15,4%, a US$ 150,76 centavos por libra. En tanto, el precio promedio del café de Brasil y otros naturales   subió en 
4,8%, a US$ 106,42 centavos por libra. Por el contrario, el precio promedio del café robusta se registró en US$ 68,76 
centavos por libra, es decir, 6,5% más bajo con respecto al año 2019.
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En febrero del año en curso, el promedio mensual del precio indicativo compuesto de la OIC aumentó en 3,1% 
con respecto al mes inmediato anterior, a US$ 119,35 centavos por libra, con lo cual se registran cuatro meses de 
incremento consecutivo. Al respecto, la OIC (2021b) señala que, durante el mes de febrero, los precios se presionaron 
al alza por la perspectiva de un déficit en la próxima temporada, debido a las altas temperaturas y el bajo nivel de 
lluvias en Brasil.
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Gráfico N. ° 2
CAFÉ: PRECIO INDICATIVO COMPUESTO DE LA OIC, POR GRUPO

(Centavos de dolar por libra)

 Brasil y Otros Naturales  Suaves Colombianos  Otros Suaves

 Robustas Indica�vo compuesto OIC

Fuente: Organización Internacional del Café
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 2. PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL

2.1 Producción nacional

“El café es un cultivo permanente […] que en el Perú se siembra en los valles interandinos y se extiende por toda la 
banda oriental de la cordillera de los Andes, comúnmente llamada selva alta o yungas” (Díaz y Willems 2017: 13).

El café está comprendido dentro de la categoría de los cultivos permanentes, cuyo periodo vegetativo se extiende 
más de los doce meses y el periodo de cosechas, dependiendo del cultivo, tiene una duración de varios años. A su 
vez, el costo de instalación del cultivo permanente es bastante alto en comparación con cualquier cultivo transitorio, 
dado que la planta instalada produce en más de un proceso productivo, razón por la cual se considera un activo fijo.
 
En efecto, durante el primer año, el agricultor instala el arbusto del cafeto y se dedica a su mantenimiento, a la 
vez que responde frente a las pérdidas derivadas del clima adverso. Luego, tras el inicio del tercer año, la planta 
del cafeto empieza a producir los granos. Entonces, el agricultor decide cosechar, lo que resulta, finalmente, en la 
producción de café (Sachs y otros 2019: 103).

Dentro de los cultivos permanentes, el café ocupa el primer lugar tanto en número de productores como de 
superficie cultivada. A propósito, de acuerdo con el IV Censo Nacional Agropecuario (IV Cenagro 2012), las unidades 
agropecuarias que se dedican al cultivo de café ascienden a 223 738, las mismas que ocupan una superficie de 425 
416 hectáreas, que equivalen al 34,5% de la superficie agrícola con cultivos permanentes. 

En relación con su aporte a la economía agrícola, la producción de café en grano ocupa el primer lugar en la 
conformación del valor bruto de la producción de los cultivos permanentes, puesto que, a precios constantes de 
2007, representó el 13,6% del VBP de los cultivos permanentes, durante el año 2020. En tanto, la producción de 
café, como porcentaje del VBP de la actividad agrícola, se registró en 7,6%, con lo cual ocupa la tercera ubicación en 
la estructura del VBP agrícola, detrás del arroz en cáscara y la papa.  

De acuerdo con el Cuadro de Oferta y Utilización del Instituto Nacional de Estadística e Informática, a precios 
constantes de 2007, para el año 2019, la producción nacional de café en grano (pergamino) ascendió a S/ 1 722 
millones, la misma que es canalizada hacia los mercados a través de la participación de acopiadores, intermediarios 
y exportadores. El margen de intermediación, que se genera por distribuir el café en grano de la chacra a los 
mercados, asciende a S/ 406 millones. 

La industria de Elaboración de Otros Productos Alimenticios se encarga del pilado, trillado y envasado del café, de 
cuyo resultado se obtiene el café pilado (café verde). La oferta total de café pilado está compuesta de la producción 
nacional, que asciende a S/ 2 302 millones. Cuando se añaden los márgenes de comercialización (S/ 20 millones), se 
obtiene que la oferta total, a precios de comprador, suma S/ 2 322 millones.

El 68,7% de la oferta de café pilado o verde se exporta al resto del mundo, mientras que el resto se distribuye a la 
demanda intermedia de las actividades económicas (i) Elaboración de Otros Productos Alimenticios (7,2%), que se 
encargan de la producción de café tostado, y (ii) Fabricación de productos lácteos (0,3%). 

Finalmente, para el año 2019, la producción nacional fue superior a la demanda, razón por la cual se acumularon 
existencias cuyo porcentaje de la oferta total fue de 23,7%.
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La producción de café incluye a dieciséis departamentos. No obstante, en cuatro de ellos, San Martín, Junín, 
Cajamarca y Amazonas, se concentra el 79,3% de la producción total del país. 

El agrupamiento de los departamentos ha establecido tres macrorregiones de producción de café: la macrorregión 
la selva norte/oriente, donde se produce el 59,5% de la producción nacional, está compuesta por los departamentos 
de San Martín, Cajamarca, Amazonas y Piura, de los cuales San Martín es el departamento de mayor participación.

Por su parte, el 30,9% de la producción total de café se desarrolla en la macrorregión de la selva central, que 
comprende los departamentos de Pasco, Junín, Huánuco y Ucayali, donde destaca la participación de Junín, con 
21,2% del total nacional.

De otro lado, la macrorregión de la selva sur involucra a los departamentos de Cusco, Puno y Ayacucho, donde 
se produce el 9,0% del total nacional. En esta macrorregión, la mayor producción se alcanza en Cusco, con una 
participación de 6,3% de la producción nacional. 
   
En definitiva, para el año 2020, las tres macrorregiones reunieron el 99,4% de la producción total de café y el saldo 
restante, 0,6%, se produce en otros departamentos constituidos por La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de 
Dios y Huancavelica.

Durante el año 2020, la producción nacional de café aumentó en 2,3%, principalmente, por la mayor producción 
de San Martín, que pertenece a la macrorregión de la selva norte, cuyo aumento en 18,7% aportó 4,41 puntos 
porcentuales al resultado total de la actividad. Asimismo, la mayor producción de Pasco (14,9%), ubicado en la 
macrorregión de la selva central, aportó 0,47 puntos porcentuales a la variación de la producción nacional. Por el 
contrario, el dinamismo en el crecimiento de la producción de café fue atenuado, especialmente, por la caída en la 
producción de Cusco (macrorregión de la selva sur) en 17,6%, restando 1,37 puntos porcentuales al crecimiento de 
la producción total de café.

 

Precios de comprador Millones S/ Estructura %

OFERTA TOTAL 2 322 100,0
 Producción nacional 2 302 99,1
 Importaciones 0 0,0
 Derechos de importación 0 0,0
 Margen de transporte 0 0,0
 Margen de comercio 20 0,9
 Impuestos a los productos 0 0,0
 IVA no deducible 0 0,0
DEMANDA TOTAL 2 322 100,0
  Demanda intermedia 175 7,5
      Fabricación de productos lácteos 8 0,3
      Elaboración de otros productos alimen�cios 167 7,2
  Gasto de consumo fnal de hogares 0 0,0
  Gasto de consumo fnal de gobierno 0 0,0
   Formación bruta de capital fijo 0 0,0
   Variación de existencias 551 23,7
   Exportaciones 1 596 68,7

Fuente: Ins�tuto Nacional de Estadís�ca e Informá�ca

Cuadro N. ° 11
CAFÉ PILADO: BALANCE DE OFERTA Y UTILIZACIÓN, 2019

(A precios constantes de 2007)
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2.1.1 Comportamiento cíclico
El análisis que sigue a continuación presenta las fluctuaciones de la producción nacional de café, a partir de la 
extracción de su ciclo económico, mediante el filtro de Christiano y Fitzgerald.  Al respecto, la definición formal del 
ciclo económico se atribuye a Burns y Mitchell (1946):

Los ciclos económicos son un tipo de fluctuación encontrada en la actividad económica agregada de las naciones que 
organizan su funcionamiento en base a la actividad empresarial: un ciclo consiste de expansiones que ocurren al mismo 
tiempo en las diferentes ramas de la actividad económica, seguida por recesiones, contracciones y recuperaciones que 
dan lugar a fases de expansión del siguiente ciclo; esta secuencia de cambios es recurrente, mas no periódica. La duración 
de los ciclos económicos varía de uno a diez o doce años; estos ciclos no son divisibles en ciclos más cortos de similares 
características con amplitudes aproximadas. (Burns y Mitchell, citado por Grade 1993: 10). 

En términos operativos, las fluctuaciones de la producción son medidas en términos de las desviaciones de la 
producción con respecto a su tendencia de largo plazo. Cuando las fluctuaciones se encuentran por encima de 
la línea (punteada roja), la producción se encuentra en su fase de expansión. Por el contrario, las fluctuaciones 
que se ubican por debajo de la línea (punteada roja) indican que la producción atraviesa la fase de recesión o 
desaceleración por debajo de la tendencia.  Finalmente, el punto más bajo de la contracción se denomina valle y el 
punto más alto en la expansión se denomina pico.  

Entre el primer trimestre de 2000 y el cuarto trimestre de 2020, se constatan cinco ciclos completos (de valle a 
valle). Del primer trimestre de 2000 al segundo trimestre de 2003, se observa la conclusión de un ciclo del que 
no se puede precisar su inicio, debido a que empezó en algún momento a mediados de la década del noventa. No 
obstante, a partir del tercer trimestre de 2003, se observan cinco ciclos completos y el inicio de un sexto ciclo a 
partir del tercer trimestre de 2019.  

Macrorregión
2019

(t)
2020

(t)

Variación
porcentual
2020/2019

Estructura %
2020

Incidencia
2020

SELVA NORTE/ORIENTE 204 807 221 107 8,0 59,5 4,49
San Mar�n 85 439 101 453 18,7 27,3 4,41
Cajamarca 71 794 71 793 0,0 19,3 0,00
Amazonas 42 843 42 875 0,1 11,5 0,01
Piura 4 731 4 987 5,4 1,3 0,07
SELVA CENTRAL 117 235 114 767 -2,1 30,9 -0,68
Pasco 11 484 13 193 14,9 3,6 0,47
Junín 80 430 78 685 -2,2 21,2 -0,48
Huánuco 11 699 11 921 1,9 3,2 0,06
Ucayali 13 622 10 968 -19,5 3,0 -0,73
SELVA SUR 38 836 33 618 -13,4 9,0 -1,44
Cusco 28 264 23 301 -17,6 6,3 -1,37
Puno 8 122 8 105 -0,2 2,2 0,00
Ayacucho 2 450 2 212 -9,7 0,6 -0,07
OTROS 2 442 2 119 -13,2 0,6 -0,09
TOTAL NACIONAL 363 320 371 611 2,3 100,0 2,3
Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEIA
Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEE

Cuadro N. ° 12
PERÚ: PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN GRANO, SEGÚN MACRORREGIONES, 2019-2020
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Todos los ciclos se comportan regularmente, a excepción del que se registra entre el primer trimestre de 2015 y el 
segundo trimestre de 2019, periodo en el cual la fase de expansión  incluyó un lapso corto de contracción, seguido 
de un periodo de crecimiento de la producción por encima de su tendencia de largo plazo.1

La contracción más severa tuvo lugar en el año 2005, cuyo punto más bajo (valle) se registró en el tercer trimestre, 
con una caída de la actividad cafetalera de 25,7% con relación a su tendencia de largo plazo.

Asimismo, se aprecia que el ciclo de mayor duración corresponde al periodo del tercer trimestre de 2009 al cuarto 
trimestre de 2014, a saber, veintidós trimestres. En este periodo, tuvo lugar la enfermedad de la roya amarilla, cuyo 
brote, a fines del año 2012, afectó severamente las hojas de cafeto. Al respecto, el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria del Perú (Senasa) informó que, durante el año 2013, 290 437 hectáreas habían sido afectadas y que 80 
mil hectáreas eran irrecuperables (severamente afectadas). En consecuencia, la producción de café se redujo por 
tres años consecutivos, 2012, 2013 y 2014. A propósito, el punto más bajo del ciclo (valle) se registró en el cuarto 
trimestre del 2014, con una reducción de la producción de 14,7% con respecto a su tendencia de largo plazo.

Como medidas de mitigación contra los efectos de la roya amarilla, el entonces denominado Ministerio de Agricultura 
y Riego dio inicio al Plan Nacional de Control de la Roya y el Plan Nacional de Renovación de Cafetales. El primero de 
ellos inició el año 2012, a través de la entrega a los agricultores de cuatro tipos de kits, dos para el café convencional 
y dos para el café orgánico, con el objetivo de combatir la propagación de la roya. En tanto, el Plan Nacional de 
Renovación de Cafetales tenía como objetivo la instalación de nuevas plantaciones, donde además se considera 
el uso de semillas de buena calidad y de variedades resistentes a la roya amarilla, debidamente registradas por el 
Instituto Nacional de Innovación Agraria. En tal sentido, el Ministerio de Agricultura y Riego invirtió más de US$ 122 
millones durante el periodo 2013-2016, con lo que logró la instalación de más de 37 200 hectáreas de plantaciones 
de café.

La renovación de plantaciones de cafeto tuvo un impacto positivo en el rendimiento productivo por hectárea2, pues, 
a partir del año 2015, esta variable exhibió una recuperación, con tasas de crecimiento de 8,2% (año 2015), 8,9% 
(año 2016) y 9,9% (año 2017). La mejora en el rendimiento incidió positivamente en la producción de café durante 
el periodo 2015-2018. Dicho periodo coincide con un ciclo cuyo punto más alto en la expansión (pico) se registró 
durante el primer trimestre de 2018, con un crecimiento de 18,0% con respecto a su tendencia de largo plazo. 

La actividad cafetalera es intensiva en mano de obra, pues, de acuerdo con Díaz y Willems (2017), el mayor 
porcentaje de inversión, entre 45% y 55% del costo total, está destinado a la contratación de mano de obra. En tal 
sentido, durante el año 2020, la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 afectó la disponibilidad de mano de obra 
para la recolección y el transporte del cultivo, puesto que los confinamientos, decretados por el Gobierno peruano, 
provocaron restricciones en cuanto al desplazamiento de los trabajadores. 

En tal sentido, para el año 2020, la actividad cafetalera se encontró más expuesta durante el segundo trimestre, 
debido a que en dicha temporada se cosecha en mayor proporción con relación a la cosecha anual. En otros términos, 
durante el segundo trimestre, la demanda de mano de obra llega al máximo. En efecto, para el segundo trimestre, la 
producción desestacionalizada del café se redujo en 1,6% con relación al trimestre inmediato anterior. No obstante, 
al cierre del año 2020, la producción de café aumentó en 2,3%, a pesar de que la superficie cosechada registró una 
caída de 25,0%. El mayor rendimiento por hectárea en 36,4% neutralizó el impacto de la menor área cosechada.

Finalmente, del primer al tercer trimestre de 2020, la producción de café se ubicó, ligeramente, por encima de su 
tendencia de largo plazo. Sin embargo, para el cuarto trimestre, la producción se redujo en 3,2% con relación a su 
tendencia de largo plazo.

1 Para una mayor explicación con respecto a los distintos patrones de comportamiento que puede presentar el ciclo económico, puede consultarse Heath (2011).
2 Díaz y Willems (2017) refieren que la evolución de la productividad se produce en un ciclo de diez años, cuando hay capacidad de inversión y uso de tecnología: en los primeros 

tres años, se tendrá un crecimiento de 5 qq/ha; a partir del cuarto año y hasta el séptimo, el crecimiento será de 3 qq/ha; desde el octavo año la productividad decrecerá un 
promedio de 3 qq/ha, y se requerirá rehabilitar o renovar las plantaciones.
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A continuación, se presenta los ciclos identificados en términos de su fecha de inicio, fecha de terminación y su 
duración.

Las cifras preliminares de 2021 señalan que, durante el primer bimestre, la producción nacional de café acusó un 
crecimiento interanual de 11,8%.

2.1.2 Comportamiento estacional

La producción de café es marcadamente estacional, puesto que el patrón de comportamiento que se muestra en 
el gráfico N.° 4 se repite todos los años. En tal sentido, el nivel más alto de producción se alcanza en el segundo 
trimestre, periodo en el cual se requiere de mayor mano de obra para los trabajos de recolección de cosecha. La 
producción declina en el tercer trimestre. En tanto, su nivel más bajo se registra en el cuarto trimestre.

Tal como se ha señalado en la sección anterior, durante el segundo trimestre, la actividad cafetalera está más 
expuesta frente a los efectos de la COVID-19 en razón a la alta demanda de mano de obra que se produce en este 
periodo.
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Gráfico N. ° 3
PERÚ: CICLO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ, 2000-2020

(Filtro de Chris�ano & Fitzgerald)

Elaboración: MIDAGRI -DGPA-DEE

Ciclo Inicio Terminación Duración

Ciclo 1 III trim. 2003 III trim. 2005 9 trimestres
Ciclo 2 IV trim. 2005 II trim. 2007 7 trimestres
Ciclo 3 III trim. 2007 II trim. 2009 8 trimestres
Ciclo 4 III trim. 2009 IV trim. 2014 22 trimestres
Ciclo 5 I trim. 2015 II trim. 2019 18 trimestres
Ciclo 6 III trim. 2019 ?

Cuadro N.° 13
PERÚ: CICLO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ, 2003-2020

 Elaboración: MIDAGRI-DPA-DEE
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2.2 Precio en chacra

Todos los años, el precio en chacra del café exhibe un patrón de comportamiento que obedece a factores estacionales. 
En efecto, con relación al mes inmediato anterior, se aprecia una trayectoria en ascenso desde enero hasta alcanzar 
un pico estacional en el mes de setiembre, tras lo cual el precio en chacra desciende en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre.

Asimismo, en cada uno de los meses, donde se verifique que el coeficiente estacional es menor a la unidad, los 
precios están por debajo del promedio anual. Por el contrario, los precios se ubican por encima del promedio anual 
cuando el coeficiente estacional es mayor a la unidad. 

Así las cosas, entre mayo y octubre, el precio en chacra del café es mayor con relación al promedio anual, alcanzando 
la tasa de variación más alta en setiembre, con 17,4%. En el resto de los meses, en cambio, el precio en chacra del 
café se ubica por debajo del promedio. El nivel más bajo de estacionalidad se alcanza en diciembre, con una tasa de 
variación de -20,2% con relación al promedio anual. 

  

Elaboración: MIDAGRI-DGPA -DEE
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Gráfico N. ° 5
PERÚ: COEFICIENTE ESTACIONAL DEL PRECIO EN CHACRA DEL CAFÉ 
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Entre el año 2019 y 2020, el precio promedio en chacra del café en grano aumentó de S/ 5,19 por kilogramo a S/ 
5,89 por kilogramo, lo que significó un incremento de 13,5%.

Las variaciones provocadas por la estacionalidad impiden tener una mejor aproximación a los movimientos de 
corto plazo que tuvieron lugar durante el año 2020. Por consiguiente, el precio en chacra del café en grano se 
ajustó estacionalmente, a través de la técnica de ARIMA X12. Cuando la serie de precios está libre de oscilaciones 
estacionales, es posible elaborar comparaciones entre meses consecutivos, es decir, variaciones porcentuales 
intermensuales, además de observar los puntos de inflexión.

Tal como se aprecia en el gráfico N.° 6, el precio en chacra del café observó una trayectoria ascendente durante el 
año 2020, a pesar de caídas transitorias durante los meses de febrero (-0,2%), abril (-3,5%) y noviembre (-9,0%). 
Bajo el contexto de la COVID-19, no se evidencia puntos de inflexión en el comportamiento del precio. 

 

 

Durante enero y febrero de 2021, el precio del café continúa con su tendencia al alza, al registrar tasas de crecimiento 
intermensuales de 4,4% y 3,7%, respectivamente.

Debido a que el 68,7% de la oferta nacional de café verde se exporta al resto del mundo, el precio en chacra del café 
en grano (pergamino) desestacionalizado está expuesto a las variaciones del precio internacional, concretamente 
del café Otros Arábicas Suaves. En efecto, el gráfico N.° 7 muestra que el precio en chacra del café en grano 
(desestacionalizado) y la cotización internacional de Otros Arábicas Suaves tienen un comportamiento muy similar, 
pues ambos precios se mueven conjuntamente. El coeficiente de correlación es de 0,8758.   

En tal sentido, a partir de la inspección gráfica, existen indicios de que ambos precios, el doméstico y el externo, 
están integrados, es decir, que el precio en chacra del café en grano reacciona, con algún rezago, frente a las 
variaciones del precio internacional de Otros Arábicas Suaves. Dicho esto, la evolución favorable que muestra la 
cotización internacional en lo que va del año 2021 permite anticipar, a priori, que continúa la tendencia al alza del 
precio interno del café.
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Gráfico N. ° 6
PERÚ: PRECIO EN CHACRA DEL CAFÉ EN GRANO DESESTACIONALIZADO, 2020-2021
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2.3 Comercio exterior

2.3.1 Exportaciones

El café en grano pergamino es aquel que el productor transa con acopiadores, intermediarios y exportadores. 
Su venta se efectúa en sacos de 56 kilogramos a 60 kilogramos, con rangos de humedad de 12% a 30%, para su 
posterior traslado a plantas de procesamiento donde se realiza el trabajo de pilado, trillado y envasado del café. 
Del resultado del proceso productivo se obtiene el café verde u “oro”, que es el que finalmente se exporta a los 
mercados internacionales.

De acuerdo con la Clasificación Nacional de Productos Agrarios, elaborada por el Ministerio de Agricultura y Riego 
(actualmente, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego), el café verde se ubica en la posición arancelaria subpartida 
nacional 0901.11.90.00 Café sin tostar, sin descafeinar.    

Durante el año 2020, la crisis sanitaria desatada por la COVID-19 impactó negativamente en las exportaciones 
de café verde a través de los problemas logísticos que afrontaron algunas zonas para poder sacar el café de las 
plantaciones, que se encuentran en la ceja de selva, y transportarlo hacia los centros de procesamiento. En efecto, 
tras la imposición de cuarentenas y confinamientos obligatorios, el volumen exportado de café verde, en términos 
interanuales, se redujo en 33,5% durante el mes de marzo. En abril, la caída fue de 1,8%, seguidamente, en mayo, 
se registró una recuperación de 26,3%. No obstante, las exportaciones declinaron en 12,0% durante el mes de junio. 
En suma, durante el primer semestre de 2020, en términos de volumen, las exportaciones de café verde acumularon 
una caída de 25,1%. Por su parte, en términos de valor, se registró una disminución de 22,1%

Las exportaciones de café verde están marcadas por la estacionalidad, pues la mayor proporción tiene lugar durante 
el segundo semestre, periodo en el cual el volumen exportado se redujo en 4,5% con relación al mismo periodo del 
año anterior. Por el contrario, en términos de valor, el crecimiento acumulado en este periodo fue de 5,6% como 
resultado del aumento del precio de exportación FOB en 10,5%.

En el acumulado de 2020, la caída de las exportaciones fue de 8,4%, es decir, de 232,1 mil toneladas declinó a 212,6 
mil toneladas. De otro lado, en términos de valor, las exportaciones alcanzaron un total de US$ 637,8 millones, es 
decir, 0,4% más con relación al año 2019.

Elaboración: MIDAGRI-DGPA -DEE
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Gráfico N. ° 7
PRECIO EN CHACRA DEL CAFÉ EN GRANO Y COTIZACIÓN INTERNACIONAL DE OTROS ARÁBICAS SUAVES, 
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Al primer bimestre de 2021, los datos preliminares de la Superintedencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat) indican que se vendió al exterior 13,1 mil toneladas de café verde, lo que equivale a un crecimiento 
interanual de 5,2%.

Durante el año 2020, el café verde se exportó a cuarenta y seis países, no obstante, en dos de ellos, Estados Unidos 
y Alemania, se concentra el 46,8% de las ventas externas, en términos de volumen.

Estados Unidos es el principal mercado de destino, a donde se dirige la cuarta parte de las exportaciones peruanas 
de café verde. Para el año 2020, la demanda externa de Estados Unidos se registró en 53,0 mil toneladas, que es 
10,1% menor en comparación con el volumen exportado del año 2019. Por su parte, la demanda de Alemania por 
café verde peruano declinó en 10,7%, es decir, de 52,1 mil toneladas disminuyó a 46,5 mil toneladas. 

Tras el levantamiento de las restricciones impuestas por el Gobierno de Colombia contra las importaciones de café 
originarias de los países miembros de la Comunidad Andina, en mérito a la Resolución N.° 2088 de la Secretaría 
General de la Comunidad Andina (16/09/2019),  se aprecia que las exportaciones peruanas de café verde hacia 
Colombia, en términos de volumen, aumentaron en 49,7% durante el año 2020. 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2019 15 675 6 768 3 322 3 525 4 878 10 272 23 719 30 298 38 602 33 684 31 259 30 134
2020 7 165 5 253 2 210 3 460 6 161 9 037 21 001 30 485 37 957 35 652 29 556 24 624
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Gráfico N. ° 8
PERÚ: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE CAFÉ VERDE, 2019-2020

(Toneladas)

Fuente: SUNAT                                                                                                                Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

Variación 2020/2019= -8,4%
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Países
2019

(t)
2020

(t)

Variación
porcentual
2020/2019

Estructura %
2020

ESTADOS UNIDOS 58 970 53 037 -10,1 25,0
ALEMANIA 52 072 46 480 -10,7 21,9
BÉLGICA 22 290 18 405 -17,4 8,7
COLOMBIA 11 877 17 780 49,7 8,4
FRANCIA 7 803 10 746 37,7 5,1
SUECIA 13 502 10 596 -21,5 5,0
ITALIA 8 901 9 680 8,8 4,6
CANADA 11 695 9 502 -18,8 4,5
COREA DEL SUR 8 801 9 095 3,3 4,3
INGLATERRA 7 263 5 218 -28,2 2,5
JAPÓN 5 131 4 312 -16,0 2,0
RUSIA 1 835 2 568 40,0 1,2
ESPAÑA 1 968 2 285 16,1 1,1
AUSTRALIA 1 851 2 077 12,2 1,0
HOLANDA 5 490 1 869 -66,0 0,9
RESTO DE PAÍSES 12 690 8 912 -29,8 4,2
TOTAL MUNDO 232 138 212 561 -8,4 100,0
Fuente: SUNAT
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

Cuadro N. ° 14
PERÚ: EXPORTACIONES DE CAFÉ VERDE, 2019-2020

(Subpar�da nacional 0901.11.90.00)

2.3.2 Importaciones

Las importaciones de café verde tienen una significancia económica muy baja. Así, para el año 2020, el volumen 
importado ascendió a 107,3 toneladas, el mismo que, en términos de valor, es equivalente a US$ 189,2 mil. 
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ANEXO

 
 

 

 
Anexo N.° 1 

IMPACTO DE L A COVID-19 EN LA CADENA DE SUMINISTRO DEL CAFÉ, ABRIL 2020  

País
Medidas 
oficiales 

adoptadas  

Cosecha/  
entrega de 

café  

Transporte 
interno por 

camión  

Operaciones 
portuarias/ 
aduaneras  

Disponibilidad 
de 

contenedores  

Brasil  Confinamiento 
parcial  

Demora de la 
temporada de 
cosecha por 
15-20 días en 
Minas Gerais

Normal  

Normal en 
puertos/las 
aduanas 
funcionan 
con menos 
personal  

Demoras en la 
entrega y 
escasez de 
algunas rutas 
marí�mas  

Colombia  
Confinamiento 
nacional hasta 

el 11/05  

Movilidad 
reducida de 
trabajado res 
de temporada  / 
87% de 
centros de 
entrega de 
café abiertos  

Demoras de 
poca 
importancia  

Disminución 
de capacidad 
opera�va 
debido a 
escasez de 
personal  

No se �ene 
no�cia de 
problemas 
importantes  

India  Confinamiento 
hasta el 03/05  N/A 

Se permite 
ya el 
movimiento 
de camiones, 
dado que el 
café es un 
producto 
esencial  

Operaciones 
reducidas 
pero 
volviendo a 
la normalidad  

Disminución 
de número de 
buques 
entrantes  

Indonesia  

Control de 
carreteras, 
toques de 
queda, 
distancia 
social (varía 
por distritos)  

Se �ene
no�cia de que 
el café robusta 
sufre demoras 
de alrededor 
de un mes  

Normal  Normal  Escasez de 
contenedores  

Kenia  

Con finamiento 
nacional 
(hasta el 
05/05) / toque 
de queda  

N/A Ligeras 
demoras  

Operaciones 
más lentas 
debido a 
protocolo de 
salud y 
seguridad,  
cuarentena y 
pruebas 
masivas  

Disminución 
de buques 
entrantes 
debido a que 
las compañías 
navieras 
cancelaron 
escalas de 
puerto en sus 
rutas  

Perú
 

Confinamiento 
parcial

 

Con�núan las 
restricciones 
de entrada y Demoras

 
N/A 

No se �ene
no�cia de
problemas
importantes   salida en las 

comunidades 
regionales
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País  
Medidas 
oficiales 

adoptadas  

Cosecha/
entrega de 

café 

 

 

Transporte 
interno por 

camión  

Operaciones 
portuarias/ 
aduaneras

Disponibilidad 
de 

contenedores  

Ruanda  
Confinamiento 
nacional hasta 

el 30/04  

No se �ene
no�cia de 
problemas 
importantes  

Demoras 
debido a 
pruebas de 
COVID-19 en  
las fronteras  

Demoras: 
Procedimientos
especiales 
de prueba y 
limpieza de 
camiones en 
la frontera 
añaden dos 
días al 
tránsito  

Normal  

Vietnam  Confinamiento 
parcial N/A Normal  

Capacidad 
reducida en 
el control 
fronterizo de 
Tan Thanh 
con China  

Reducción de 
capacidad y 
frecuencia en 
rutas de 
navegación  

Nota: N/A = No es aplicable  
Fuente: Organización Internacional del Café (2020c)
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Elaboración: MIDAGRI-DGPA -DEE
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Anexo N. ° 3
PERÚ: PRECIO EN CHACRA DEL CAFÉ EN GRANO, 2016-2021

(Soles por kilogramo)

Elaboración: MIDAGRI-DGPA -DEE
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Anexo N.° 4
COMPONENTES DE LA SERIE DE TIEMPO

La teoría estadística señala que una serie de tiempo infra anual se compone de los siguientes elementos:

- Tendencia: Representa los movimientos de largo plazo que provienen de los determinantes del crecimiento 
económico: progreso técnico acumulado, evolución del stock de capital físico, nivel de la fuerza de trabajo (Banco 
de España 2002: 11).

- Ciclo: Se caracteriza por periodos alternados de expansión y contracción, de manera periódica, pero no de forma 
regular, el cual tiene como origen los aspectos de corto plazo o ajuste hacia las sendas de crecimiento definidas 
en la tendencia. Al respecto, el trabajo de Erráez (2014) hace mención de los puntos que identifican el ciclo:

El punto más bajo de la contracción se denomina valle [la cursiva es nuestra] y el punto más alto en la expansión se 
denomina pico [la cursiva es nuestra]. Estos puntos identifican el ciclo económico. Los picos [la cursiva es nuestra] del 
ciclo económico marcan el final de un periodo de expansión y el comienzo de un periodo de desaceleración; los valles 
[la cursiva es nuestra] marcan el final de un periodo de contracción y el comienzo de un periodo de recuperación. 
(Erráez 2014: 7)

 Las fluctuaciones del ciclo económico se identifican como las desviaciones con respecto a la tendencia de las 
series. De acuerdo con Erráez (2014), el ciclo económico está compuesto de cuatro fases: (i) desaceleración 
sobre tendencia, (ii) desaceleración bajo tendencia, (iii) recuperación y (iv) expansión. La secuencia entera, 
medida entre dos valles, se denomina ciclo económico. 

FASES DEL CICLO ECONÓMICO

 

   Fuente: Erráez (2014). 

- Estacionalidad: Son fluctuaciones sub anuales (ej. frecuencia mensual, trimestral), que se repiten regularmente 
año tras año, y que son causados por las variaciones climáticas (muy comunes en la agricultura), convenciones 
sociales (los efectos de la navidad en el comercio minorista), reglas administrativas.

- Efecto.de.días.de.actividad: Es el efecto creado por la diferente distribución de los días de la semana, que 
cambia de acuerdo al mes y está presente cuando los días de la semana tienen distinta importancia relativa. Por 



Observatorio de COMMODITIES: Café

33

ejemplo, el efecto sobre la producción derivado del hecho de que los meses presentan un número diferente de 
días hábiles o trabajados. Esto significa que la diferencia en los valores estimados para un mes dado en dos años 
consecutivos (por ejemplo, mayo 2018 y mayo 2019) puede ser parcialmente explicada por el hecho de que 
estos dos meses difieren en la cantidad de días lunes, martes, miércoles, (…), domingos.

- Efecto Pascua: Tal como lo señala el Banco de España (2002), existen determinados fenómenos económicos 
que se rigen por un calendario diferente del utilizado como patrón de medida. Así, el caso más notable es el de 
la semana santa que, al regirse por el calendario lunar, posee una ubicación móvil en el calendario gregoriano 
(2002: 12), pudiendo celebrarse esta festividad en marzo o abril. Para realizar comparaciones objetivas es 
importante tomar en consideración los cambios de fecha (mes) de la semana santa de año a año.

- Irregular: Está constituido por las fluctuaciones residuales y erráticas de la serie que no pueden atribuirse a los 
componentes de la tendencia, el ciclo, la estacionalidad, efecto de días laborales y pascua, además de no tener 
un carácter repetitivo.

 

 
Anexo N.° 5

DESESTACIONALIZACIÓN DE SERIES ECONÓMICAS

 Los componentes anteriormente referidos no se pueden observar directamente, razón por la cual se emplean 
técnicas estadísticas que tienen por finalidad estimar los componentes por separado, con lo cual se puede 
apreciar los patrones subyacentes de la variable bajo estudio. 

 Así, por ejemplo, de acuerdo con Guerrero (2012), la serie ajustada por estacionalidad muestra con mayor claridad 
los movimientos a corto y mediano plazo de la variable, ya que se le han eliminado los efectos periódicos que 
se repiten cada año y que tienden a exagerar los movimientos de la serie. Por lo tanto, tras la eliminación de los 
movimientos ocasionados por las fuerzas relacionadas con el clima, el calendario y otros factores estacionales, 
es posible tener una mejor aproximación sobre el comportamiento de la serie debido, exclusivamente, a razones 
de tipo económico, además de facilitar la comparación entre meses consecutivos (Kikut y Ocampo 2005).  

 Entre los programas más utilizados para la desestacionalización de variables se encuentra el programa Census 
X12 – ARIMA, creado por el Departamento de Censos de Estados Unidos, el cual es un método basado en 
promedios móviles. Entre los atributos de este programa se encuentra la extracción del componente estacional 
e irregular, análisis de la estabilidad de la estacionalidad, detección de valores fuera de la serie y estadísticas de 
calidad del ajuste estacional. Asimismo, en lo relativo al componente tendencial y cíclico, lo que el programa 
hace es fusionarlos en un componente llamado tendencia-ciclo. Esto último da origen a la necesidad de utilizar 
otras herramientas que permitan la extracción del componente cíclico y tendencial por separado.
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Anexo N.° 6
EXTRACCIÓN DEL COMPONENTE CÍCLICO A TRAVÉS DEL FILTRO DE CHRISTIANO-

FITZGERALD

 La extracción del componente cíclico supone un trabajo previo de filtrado, que consiste en remover el 
componente estacional mediante la desestacionalización. Luego, la aplicación de logaritmo natural permite 
estabilizar la varianza de la serie desestacionalizada, además de facilitar la interpretación del ciclo en términos 
de desviaciones porcentuales de la serie con respecto a la tendencia. Finalmente, el proceso termina con la 
remoción del componente tendencial.

 El filtro de Christiano-Fitzgerald se trata de una técnica que utiliza toda la información disponible, a diferencia 
del filtro de Baxter-King. Entre otra de las características asociadas a este filtro es que permite lidiar con series 
no estacionarias en las cuales la media y la varianza dependen del periodo temporal. La literatura económica 
recomienda el uso de este filtro cuando la serie bajo estudio presenta variaciones de muy corto plazo (micro 
ciclos) o variaciones de muy largo plazo, aislando de esta manera el componente de alta volatilidad no deseado. 
A propósito, es en razón a este último atributo que el trabajo de Cáceres y Sáenz (2002) recomienda el uso de 
este filtro cuando se trata de reflejar con precisión el comportamiento cíclico de una economía. 



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA

Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria

Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima

www.gob.pe/midagri

        Correo: dee-estudios@midagri.gob.pe

Teléfono: [511] 209 8800 

Anexos: 4235 - 4231


