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Exportación

La Cámara de Café y Cacao del Perú indicó que las exportaciones cafetaleras entre enero y junio suman 

562 mil sacos, una caída del 1.6% en comparación con el mismo período de 2020.  Generalmente, las 

exportaciones se incrementan en el segundo semestre del año.  Se espera que el país sudamericano 

cierre con un volumen embarcado de 3.73 millones de sacos en 2021, recuperándose del impacto de la 

pandemia el año pasado, cuando se exportaron 3.54 millones de sacos.

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) ha elaborado 14 Guías de Implementación de Normas Técnicas 

Peruanas (GIP), como parte del proyecto “Fortalecimiento de la calidad del café y el cacao para las 

exportaciones del Perú”, con la finalidad de promover la mejora de la competitividad de las exportaciones 

del café y cacao en distintos mercados, a través del uso de los servicios de la Infraestructura de la calidad.

Estas guías forman parte de una sinergia entre el INACAL, la Cooperación Suiza, a través de la Secretaría 

de Estado para Asuntos Económicos (SECO), el Programa Calidad Global y Estándares (GQSP), y la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), para mejorar la cadena 

productiva de estos productos peruanos.

Fuente: Notas del café El Salvador – 13.08.2021

Fuente: Agroforum
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Nescafé Premium Perú comenzó a celebrar durante todo agosto “El Mes del Café Peruano”, tomando 

como referencia “El Día del Café Peruano”, el cual fue declarado por el Ministerio de Agricultura y 

conmemorado cada año el último viernes de agosto. Por tal motivo, la marca implementará un plan de 

comunicación dirigido para dar a conocer la alta calidad del grano de café peruano y, a su vez, reconocer 

el esfuerzo de las comunidades caficultoras del país.

De igual forma, Nescafé Premium Perú también viene trabajando en el programa “Cultivado con Respeto”, 

cuyo objetivo es optimizar la producción de granos en Perú, asegurar su sostenibilidad, además de 

mejorar la calidad de vida de las comunidades caficultoras del Perú, donde el 85% de caficultores son 

pequeños productores, con pocas hectáreas e ingresos por debajo del promedio.

Fuente: Mercado Negro

Consumo
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El café conforma un sector productivo relevante para la economía nacional, pues se produce en más de 

15 provincias del país y provee ingresos a más de 220 mil productores. Por ello es importante conocer las 

propuestas y estrategias que otros países como Brasil, Colombia, México y Costar Rica implementan para 

promover su consumo interno. 

Para que el café sea considerado como representativo en la economía de Perú se necesita que, en la 

evolución del comercio del producto, mejore sus índices de consumo interno respecto a la producción.

Cada país productor tiene al menos una organización reconocida por el Estado como la representante 

del sector privado de café: la FNC (Federación Nacional de Cafeteros) en Colombia, ICAFE (Instituto del 

Café) en Costa Rica, AMECAFE (Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café) en México y ABIC 

(Asociación Brasilera de la Industria de Café) en Brasil. Cada una de ellas analiza el consumo interno de 

café y da la mano con el diseño y alineamiento de políticas gubernamentales, estableciendo metas de 

consumo interno. De esta manera, se incide favorablemente en el equilibrio económico entre las variables 

de producción y consumo interno. Cada política y acción es particular, no necesariamente comparables y 

varían según la prioridad que cada país establezca.

Los países en mención tienen en común el uso de la Guía para promover el consumo de café en países 

productores, desarrollada por la Organización Internacional del Café (ICO), en todos sus programas de 

promoción de consumo interno. Según la Guía ICO, para que el programa tenga éxito los países deben 

tener en cuenta las diferencias económicas, sociales y culturales; además de las condiciones de mercado, 

hábitos de consumo y su propia historia de consumo, pues los programas deben ser concebidos para 

responder a características locales.

Consumo

Experiencias de promoción de consumo de café
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Las iniciativas de promoción del consumo interno de café en países productores se pueden clasificar, 

según su objetivo, como promoción genérica o promoción de marcas. La primera se refiere a la promoción 

del café como un producto básico con el objetivo de ampliar su mercado total para todas las marcas. La 

segunda se lleva a cabo cuando el objetivo es que una marca determinada de café gane una participación 

mayor en el mercado.

Consumo

Fuente: Agraria.pe
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Oferta

ECOM ha proyectado que la producción global para 2021/22 será de 160 millones de sacos de 60 kilos, 

con una demanda de 169 millones de sacos.  Lo anterior deja un déficit global de oferta de entre 8 a 9 

millones de sacos.  Para la cosecha 2020/21, ECOM estima que estaría cerrando con una oferta de 174 

millones de sacos, con una demanda de 169 millones de sacos, dando como resultado un superávit de 

entre 4 a 5 millones de sacos.

Fuente: Notas del café El Salvador – 18.08.2021
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La Organización Internacional del Café (OIC), indicó que las exportaciones internacionales en junio 2021, 

superaron en 4.1% a los embarques del mismo mes de 2020, sumando 10.76 millones de sacos.  Los 

envíos de café en los primeros nueve meses del año cafetalero 2020/21 han incrementado en 2.5%, 

totalizando 98.55 millones de sacos.

Fuente: Notas del Café El Salvador –12.08.2021

Exportación



14 Sierra y Selva Exportadora

Consumo

Aumento del consumo de café certificado en 
Europa a pesar de la pandemia de COVID-19

La demanda de café certificado en Europa, que es el mercado más grande a nivel mundial en segmento, 

ha crecido en los últimos años inclusive durante la pandemia. Esto se debe principalmente a la atención 

de los consumidores europeos al consumo ético. La certificación ha ayudado a garantizar estándares 

sociales y medioambientales en la industria cafetera europea. 

Las normas de certificación suelen formar parte de la estrategia de sostenibilidad de los comerciantes, 

tostadores y minoristas de café europeos. Esto ha resultado en una creciente demanda de cafés 

certificados.

El consumo de café de marcas propias en los últimos meses ha impulsado las ventas de productos de café 

certificados. Lidl (Alemania), por ejemplo, se comprometió a tener su café de marca propia certificado por 

Fairtrade, Rainforest Alliance / UTZ y / o certificado como orgánico.

Además, muchos supermercados ingresaron al segmento Premium, ampliando su gama de productos de 

café certificados a pesar de la pandemia

Fuente: CBI
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Demanda e Industria

Cambiar la estrategia de tu empresa de café 
después del COVID-19

En los últimos 18 meses se ha producido un cambio en los hábitos de los consumidores. Antes de la 

pandemia, se estimaba que los negocios de café fuera de casa (OOH, o Out of Home) representaban 

aproximadamente el 25 % de la demanda total de café de los consumidores. Sin embargo, a principios de 

2020, se estima que hasta el 95 % de estos negocios cerraron sus puertas.

En respuesta, los consumidores cambiaron sus hábitos de consumo de café y comenzaron a beber 

mucho más café en casa.  Bajo esta modalidad, no sólo ha cambiado la cantidad de café que se consume 

en casa, sino también la calidad.

Entonces, a medida que los negocios de hostelería y de atención al cliente de todo el mundo empiezan 

a reabrir, incluyendo las tiendas de café, la adaptación se vuelve más importante. Muchas empresas del 

sector del café ya se han adaptado y han aprovechado el aumento de las ventas en línea, los pedidos para 

llevar, entregas en la acera, y los despachos cuando es posible. Sin embargo, será necesario tener una 

mayor diferenciación para prosperar en el mercado pospandémico. 

En el caso de las tiendas de café, ofrecer una gama más amplia de cafés puede ayudar a comunicar 

experiencias y conocimientos. En cambio, los restaurantes y las empresas de restauración pueden querer 

sabores más “tradicionales” para complementar o combinar con determinados productos del menú.

La consistencia también es importante. Los clientes quieren saber que el café que beben seguirá teniendo 

el mismo sabor cada vez que lo prueben.

Rediseñar el espacio antes de reabrir.  Pensar en los valores que quiere transmitir el negocio y comprobar 

si se puede plasmar el en diseño de la tienda.

Programar sesiones de capacitación de “repaso” con los baristas en lo que respecta a la preparación de 

bebidas y el control de calidad.

Fuente: Perfect Daily Grind
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Demanda e Industria

Nestlé y Starbucks amplían su asociación al café 
listo para beber
Ambas empresas firmaron un acuerdo de licencia global en el 2018, que otorgó a Nestlé los derechos 

perpetuos para comercializar café envasado y productos de servicio de alimentos de Starbucks a nivel 

mundial. El acuerdo inicial excluía los productos vendidos en las cafeterías Starbucks y los productos 

listos para beber.

Bajo la asociación extendida, Nestlé y Starbucks lanzarán productos como Starbucks Frappuccino 

y Doubleshot para seleccionar mercados en el sudeste asiático, Oceanía y América Latina a partir del 

próximo año y también desarrollarán nuevos productos, dijeron los dos socios.

Fuente: Reuters
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Demanda e Industria
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Campaña del MIDAGRI celebra Día del Café Peruano 

Con la participación en diversas actividades simultáneas, la campaña de promoción de consumo interno 

de café “Amantes de Nuestro Café” “Yo Tomo Café Peruano”, que promueve el Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego, a través de Sierra y Selva Exportadora, celebrará mañana viernes el Día del Café Peruano. 

 

Para ello, contara con un stand en alianza con la Asociación de Baristas del Perú – ARTEBAR en el lanzamiento 

de la ExpoCafé 2021, que se realizará en las instalaciones del Mercado Itinerante Bioseguro, ubicado en 

el Parque Héroes de la Paz, en Surquillo; así como en la actividad de promoción del café de DEVIDA, a 

desarrollarse el viernes 27 y sábado 28 en el Parque Kennedy, en Miraflores.

 

Sierra y Selva Exportadora, en alianza con el sector público y privado, incentiva el consumo del café peruano, 

a través de activaciones en ferias y mercados itinerantes que se realizan en diferentes distritos de Lima, 

donde, de forma sencilla y didáctica, se explica al público visitante sobre las regiones cafetaleras de las 

zonas norte, centro y sur de nuestro país; las historias detrás de cada grano de café desde la finca hasta la 

taza y la forma de preparar tu café en casa.

Cabe indicar que esta campaña, que tiene entre sus objetivos seguir promoviendo la reactivación económica 

y productiva de los caficultores organizados de nuestro país, cuenta con el licenciamiento de la marca Cafés 

del Perú.

Fuente: Sierra y Selva Exportadora
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Día del Café Peruano y Lanzamiento de 
Expocafé 2021

Taza Dorada Fairtrade 2021

En el marco del Día del Café Peruano, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) realizará el 

lanzamiento de la ExpoCafé 2021, iniciativa del sector público y privado, a desarrollarse mañana viernes 27 

en las instalaciones del Mercado Itinerante Bioseguro, ubicado en el Parque Héroes de la Paz, en Surquillo.  

 

Dicho evento es organizado por el MIDAGRI, a través de la Dirección General de Desarrollo Agrícola y 

Agroecología, conjuntamente con Sierra y Selva Exportadora, Agrorural y la Cámara Peruana de Café y 

Cacao.

Los participantes a la ceremonia de conmemoración por el Día del Café Peruano también tendrán la 

oportunidad de adquirir y conocer más de los diferentes cafés que se producen en nuestro país, así como 

las diversas formas de prepararlo en casa.

Dicho evento es organizado por la Junta Nacional del Café (JNC), la Coordinadora Nacional de Comercio 

Justo (CNCJ-Perú), en alianza con la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores 

y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC). Asimismo, el concurso es co-patrocinado por el Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y Devida.

El concurso se desarrollará primero en etapas regionales en sedes descentralizadas que estarán en 

Pichanaki (Selva Central) los días 26 y 27 de agosto, en Jaén (Cajamarca) los días 3 y 4 de septiembre, y 

en Quillabamba (Cusco) los días 09 y 10 de septiembre.

Los mejores cafés llegarán a la etapa final que se desarrollará en Lima, en el laboratorio de la JNC, y 

contará con la participación de 8 catadores, seis de regiones, y habrá dos jueces líderes: Ana Salazar, de 

Perú, y Cecilia Sanada, quien fue juez líder en el concurso de Taza Dorada de Brasil, Colombia, Guatemala 

y Etiopía.

Fuente: Junta del Café

Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
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Día del Café Peruano: DEVIDA promocionará cinco 
organizaciones cafeteras

Fuente: DEVIDA

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) presentará cuatro stands por el Día del 

Café Peruano, los días 27 y 28 de agosto, con el objetivo de reconocer el desarrollo del café destacando 

su gran calidad, aroma, color y sabor.

Esta actividad se desarrollará en el Parque Kennedy de Miraflores desde las 9:00 a.m., en la que se podrán 

comprar productos de las organizaciones promovidas por Devida, en alianza con la Municipalidad de 

Miraflores y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Cabe destacar que las organizaciones que participarán en el evento son: Café Llayllino (La Merced), 

Cooperativa Agroindustrial Centro Poblado de Bella - Cai Bella, Café El Abuelo Valdizano (Huánuco), 

Cooperativa Pangoa (Junín), Asociación Ruyacc Yaku (Tingo María) y Campos del Valle (Cusco), las que 

brindarán lo mejor de sus productos  en el día del café peruano. Devida reafirma su compromiso por un 

desarrollo alternativo integral y sostenible de las familias agricultoras en sus zonas de intervención, a fin 

de fortelecer una economía lícita.
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Expo Café Villa Rica: Presentarán la cafetera más 
grande del mundo donde se puede preparar hasta 
mil litros de café

“Lima cafeteando en el Bicentenario”, es el lema de la ExpoCafé Villa Rica 2021, que se realizará desde el 

jueves 26 al domingo 29 de agosto, en la Plazuela del Teatro Municipal de Lima.

La ExpoCafé Villa Rica en su edición N° 11, contará con la participación de más de 20 caficultores 

villaricenses con lo mejor de su producto bandera, derivados y productos de la zona, gracias al trabajo 

conjunto de la Municipalidad de Villa Rica, la Cámara de Turismo Villa Rica y la Municipalidad de Lima, en 

su afán de promover el consumo interno de café a nivel nacional.

Para mayor detalle sobre la feria e información sobre los productos a ofrecer:

Fuente: Agraria.pe
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Más de 100 productores competirán por el mejor 
café de Cajamarca

Fuente: Agraria.pe

Del 1 al 16 de octubre próximo, en la provincia de Jaén (Cajamarca), se realizará la Expo Café 2021 con la 

participación de 100 productores provenientes de diversas provincias como San Ignacio, Jaén, Cutervo y 

Celendín que tienen la mayor cantidad de cafeteros de esta región.

El certamen es un trabajo conjunto entre el sector público y privado que busca promocionar este producto, 

que genera un importante movimiento económico en esta región que cuenta con 70.000 productores.

Más de 1.000 muestras de café provenientes de las provincias de Chota, Jaén, Cutervo, Celendín y San 

Ignacio competirán por el galardón Taza Dorada de Atahualpa y también se realizará el concurso de baristas, 

donde el público podrá apreciar a los artistas del café y la diversidad en la preparación con este producto.

Además, la Expo Café también contará con un espacio para el aporte académico, misiones tecnológicas, 

rueda de negocios y subasta donde los empresarios podrán establecer acuerdos comerciales.
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