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Producción

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SEFOR), a través de su Programa Forestal, impulsó en 

el departamento de Junín el manejo productivo y comercialización de café bajo la modalidad de siembra 

denominada “Café Bajo Sombra”. El programa facilitó la asistencia técnica para mejorar el manejo 

agroforestal de los cafetales, mejorar el procesamiento del café, fortalecer la asociatividad y la efectividad 

del acopio. Con este trabajo, se pudo comercializar al mercado alemán 27,671 kilos de café (equivalente 

a un contenedor) producidos en 93 hectáreas. El resto de la producción se comercializó en el mercado 

local. Actualmente, la producción total de la organización Sinchiri-Pangoa es de 60 toneladas por año.

Fuente: Agronoticias

https://agronoticias.pe/noticias/cafe-bajo-sombra-para-evitar-la-deforestacion-y-quema/
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Según el presidente de la Cámara Peruana de Café y Cacao (CPCC), Luis Navarro Vascones, el consumo 

de café en Perú creció entre el 20% y 30% en los últimos 3 años. Detalló que la pandemia por COVID-19 

fue motivo de preocupación para los cafetaleros, pues se pensaba que el consumo de café se reduciría 

justamente por la inmovilización social y el cierre del sector Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías). 

Sin embargo, esto no sucedió debido a que el consumo que usualmente se hacía fuera de casa se 

trasladó a los hogares.

Hoy en día, las ventas por canales no tradicionales, como ferias, comercio electrónico, redes sociales, 

entre otros; han sido fundamentales para sostener el crecimiento del consumo de café observado previo 

a la pandemia. Además, estos canales son nuevas opciones y nuevas alternativas para los consumidores 

y productores de café en el Perú.

Fuente: Agraria.pe

Consumo

https://agraria.pe/noticias/consumo-de-cafe-peruano-crecio-entre-20-y-30-en-los-ultimos--25476
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Oferta

La Organización Internacional del Café (ICO) indicó, en su último informe mensual, que la producción 

mundial de granos caería ligeramente por debajo de la demanda en la próxima temporada (2021/22), que 

comienza en octubre, pero ha elevado su pronóstico de excedente de café para la campaña 2020/21, 

de 2.30 millones de sacos a 2.6 millones de sacos, debido, principalmente, a una menor proyección de 

consumo.

Colombia es el primer país en firmar el Acuerdo Café, Bosques y Clima. El Acuerdo ha sido firmado por 

el Gobierno de Colombia y un conjunto de grupos representativos de los exportadores, productores y la 

sociedad civil del país, marcando un hito en los esfuerzos contra el cambio climático en el sector cafetero. 

Más de medio millón de productores y casi el 10% de toda la producción mundial se verán afectados por 

este acuerdo que reúne la colaboración pública con la privada.

Expertos consideran que el fenómeno de La Niña tiene hasta un 80% de posibilidad de desarrollo para 

este año en los países de la Cuenca del Pacífico, con un incremento de lluvias, que podría hacerse sentir 

en Colombia y Perú; mientas que influiría en condiciones secas para las regiones cafetaleras del sureste 

brasileño.

Fuente: Money Times

Fuente: Icona café – 10.09.2021

Fuente: Notas del café El Salvador – 10.09.2021

https://www.moneytimes.com.br/oic-ve-deficit-global-no-mercado-de-cafe-em-2021-22/
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La Organización Internacional del Café (ICO) reportó que las exportaciones mundiales de café para el mes 

de julio fueron un 1,34% superiores a las del mismo mes del año anterior, con un total de 10,61 millones 

de sacos exportados. Estos números han contribuido a que las exportaciones globales acumuladas de 

café durante los primeros diez meses del año cafetero, que empezó en octubre de 2020, sean un 2,15% 

más altas que en el mismo período del año anterior, con un total de 108,92 millones de sacos. El aumento 

acumulado de las exportaciones ha sido impulsado fundamentalmente por Brasil, que contribuyó con el 

34,18% de las exportaciones totales a los distintos mercados de consumo.

Fuente: Icona Café – 06.09.2021

Exportación
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Consumo

Según estimaciones de la Organización Internacional del Café, el consumo estará en 167,01 millones de 

sacos esta temporada 2020/21, desde una proyección de 167,58 millones de sacos en su informe anterior 

y por debajo de los 167,6 millones de sacos vistos antes de la pandemia. 

Fuente: Money Times

https://www.moneytimes.com.br/oic-ve-deficit-global-no-mercado-de-cafe-em-2021-22/
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Demanda e Industria

Café post-confinamiento: Cómo cambiar para 
tener éxito

Más de un año después del inicio de la pandemia, el café es resistente, pero su mercado no será como 

antes.

Los restaurantes europeos están reabriendo, aunque de forma parcial y en condiciones difíciles por 

la reducción de espacio y las medidas de seguridad obligatorias, pero están viendo un cambio en las 

preferencias y comportamientos de los consumidores.

Durante el confinamiento, hubo un aumento en el consumo de alimentos en el hogar y en 

los pedidos con entrega o recojo en tienda. Esto ha incidido progresivamente en el 

aumento de las expectativas de servicio y una mayor atención a la relación 

calidad-precio y la comida sana.

En cuanto al café, el aumento del consumo en el hogar estuvo 

acompañado de la búsqueda de mezclas seleccionadas y una 

mayor atención a la calidad. El incremento de las solicitudes de 

cafeteras semi-profesionales tenía como objetivo reproducir la 

calidad de la taza de café en la barra.

Los datos más recientes muestran que se consume menos café 

que antes, pero se consume en diferentes momentos y en diferentes 

lugares. Todo esto no significa que las cafeterías o los restaurantes dejen 

de funcionar, los consumidores están ansiosos por regresar, pero tienen 

nuevas expectativas y no deben decepcionarse.

Pero, ¿cómo cambiar? ¿Qué hacer para innovar? La respuesta proviene de 

observar y escuchar a los clientes y analizar los mercados.
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Demanda e Industria

Fuente: Coffee Bi

No se trata solo de mejorar el uso de los canales online y los tiempos o costes de entrega, sino de 

mejorar otros aspectos, como el empaque de entrega, proporcionando servicios premium y tiempos 

acordados para los clientes que estén dispuestos a pagar un precio más alto. Los restaurantes deberán 

considerar la creación de menús que puedan ser trasladados de manera adecuada, asegurándose de que 

puedan cumplir con los pedidos con precisión para evitar que los productos se deterioren o se enfríen, 

salvaguardando así la calidad y su marca.

El canal online podría gestionarse de forma casi independiente, reservando una experiencia diferente 

para los clientes en la mesa que no sustituya a la experiencia de comida para llevar y consumo en casa.

En cuanto a las reservas, se necesitarán sistemas para reducir los tiempos de espera y mejorar la 

capacidad de cumplimiento.

Por tanto, lo importante será centrarse en lo que mejor se puede hacer, no solo para conseguir economías 

de escala sino, sobre todo, para servir con exclusividad.

https://coffeebi.com/2021/09/09/coffee-post-lockdown-how-to-change-to-be-successful/
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Fuente: La Voz de Perú

Demanda e Industria

La inauguración marca el décimo centro global de la compañía para apoyar a los productores de café 

locales.

Ubicado en Varginha, estado de Minas Gerais, el centro extiende la presencia de Starbucks en una región 

productora de café clave y tiene como objetivo proporcionar recursos valiosos a las comunidades cafeteras 

locales como parte del compromiso de la compañía de abastecerse de café de manera responsable, para 

el mejoramiento de las personas y el planeta, según un comunicado de prensa de la empresa.

Starbucks tiene otros nueve centros de apoyo al agricultor en países productores de café que brindan 

agronomía de código abierto y capacitaciones sobre prácticas de abastecimiento ético a los agricultores. 

Cinco están ubicados en América Latina. La empresa ha capacitado a más de 200.000 agricultores a 

través del programa desde su apertura en Costa Rica en 2004.

Starbucks abre décimo centro de apoyo al 
agricultor en Brasil

https://lavozdeperu.com/starbucks-abre-decimo-centro-de-apoyo-al-agricultor-en-brasil/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=starbucks-abre-decimo-centro-de-apoyo-al-agricultor-en-brasil
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EXCELLENCE CUP 2021 - PERÚ

PERÚ INVITADO DE HONOR EN PARÍS COFFEE SHOW

Un total de 114 muestras de café, de 238 muestras evaluadas, fueron seleccionadas como parte del torneo 

Excellence Cup 2021 en Perú. Ahora competirán con otros cafés. Cusco, seguido de Cajamarca, Junín, 

Puno, Huánuco, Pasco, Amazonas, Ayacucho, Huancavelica y Piura son los distritos con las muestras de 

café más seleccionadas. La próxima etapa de la competencia tendrá lugar en Lima entre el 27 y el 30 de 

septiembre de 2021.

Dicho evento fue organizado por la Federación Francesa de Café, que representa a todo el sector cafetero, 

desde el grano hasta la taza. Se realizó del 11 al 13 de setiembre en París, Francia.

Con el objetivo de posicionar la marca sectorial Cafés del Perú, el stand presentó a dos cooperativas peruanas: 

Norandino de Piura y Ecoforest de Jaén, Cajamarca, así como a tres empresas francesas importadoras de 

café peruano: Café de Papa y La Minga, fundadas y dirigidas por dos mujeres peruanas; así como Saldac, la 

más antigua importada de productos peruanos de comercio justo.

Fuente: Perú 21

Fuente: Portal del Turismo

https://peru21.pe/gastronomia/sabores21/taza-de-excelencia-114-cafes-van-a-la-siguiente-etapa-en-busca-el-mejor-cafe-del-pais-cafe-peruano-yo-tomo-cafe-peruano-cafe-nacional-noticia/
https://portaldeturismo.pe/noticia/peru-invitado-de-honor-en-festival-gastronomico-omnivore-y-paris-coffee-show/#:~:text=La%20Comisi%C3%B3n%20de%20Promoci%C3%B3n%20del,y%20el%20Par%C3%ADs%20Coffee%20Show.&text=Con%20el%20objetivo%20de%20posicionar,francesas%20importadoras%20de%20caf%C3%A9%20peruano
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X EXPO CAFÉ PERÚ – EDICIÓN HÍBRIDA 2021

El evento empezó el jueves 16 de setiembre en su etapa virtual, para luego empalmar en feria presencial del 

11 al 14 de noviembre, en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. 

Se puede ingresar a la plataforma virtual en el siguiente link:

https://virtual.expocafeperu.pe/feria/MTEz/ODA2

A través de la Expo Café se podrá conocer los atributos de los cafés de cada una de las regiones productoras 

de este grano, como: Pasco, Huánuco, Ayacucho, Junín, Amazonas, Cajamarca, Ucayali, San Martín, Piura, 

Cusco, Puno, Junín, Madre de Dios y La Libertad.

Expo Café Perú- Edición Híbrida 2021 tiene como objetivo principal incrementar el consumo interno de 

nuestro café. El MIDAGRI ha propuesto como meta del Plan Nacional de Acción del Café 2019-2030 el 

aumento de consumo en 30% por parte de los peruanos, así como la consolidación de nuestro café en los 

principales mercados internacionales.

Fuente: Andina.pe

https://virtual.expocafeperu.pe/feria/MTEz/ODA2
https://andina.pe/agencia/noticia-expo-cafe-peru-se-inicia-certamen-virtual-participacion-productores-15-regiones-861786.aspx


20 Sierra y Selva Exportadora

Cusco: Ficafé 2021 se realizará a fines de 
octubre en Quillabamba

Specially Coffee Expo – Estados Unidos

La V Feria Internacional de Cafés Especiales (FICAFÉ 2021) se realizará del 28 al 31 de octubre en 

Quillabamba, provincia La Convención, en Cusco, con el objetivo de reactivar el turismo y el comercio en 

la zona, afectada por la pandemia del COVID-19.

El alcalde provincial de La Convención, Hernán De La Torre Dueñas, indicó que en esta feria acudirán 

compradores nacionales e internacionales, catadores, baristas, expertos de talla mundial, académicos, 

autoridades del gobierno central, además de productores de las 15 regiones caficultoras del país, lo 

que generará un importante dinamismo económico en el transporte, alojamiento, restaurantes, tours y 

artesanía.

Del 30 de setiembre al 03 de octubre de 2021, la Specialty Coffee Expo se dirige a la ciudad de Nueva 

Orleans, Louisiana, para la reunión más grande de profesionales de café de especialidad de América del 

Norte y la oportunidad de reconectarse, volver a los negocios y apoyar a la comunidad cafetera local. 

Expo presenta los últimos productos de la industria, emocionantes tendencias de la industria y brinda 

acceso exclusivo a los productos más nuevos en café. 

Fuente: Coffee Expo

Fuente: Agraria.pe

https://coffeeexpo.org/
https://agraria.pe/noticias/cusco-ficafe-2021-se-realizara-a-fines-de-octubre-en-quillab-25310


http://www.cafequillabamba.com
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