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Según la Junta Nacional del Café (JNC), se espera lograr para el 2021 una 

cosecha cercana a las 276 mil toneladas de café oro, cifra superior en 18% frente 

a lo registrado en el 2020, que fue de 234,100 toneladas.

La presencia de lluvias favoreció una floración pareja en las zonas bajas y medias 

de los territorios cafetaleros, esperándose una maduración adecuada también 

en las zonas cafetaleras altas.

Producción

Fuente: Agraria.pe
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Los embarques peruanos de café en grano al exterior durante el 2020 llegaron a 

213,875 toneladas, 7.8% menor en relación al 2019, que fue de 231,919 toneladas. 

Sin embargo, a nivel de valor, se logró obtener 642 millones de dólares, 1.4% 

superior al año anterior, con un precio promedio de 3 dólares por kilo.  A pesar 

que Estados Unidos es el principal país de destino de nuestras exportaciones 

de café; en el 2020 hubo mayores embarques a los países de Europa, como 

Francia, Italia, Rusia y a Asia Pacífico, como Japón y Corea del Sur.  Por su parte, 

Colombia aumentó sus volúmenes de importación desde Perú, por problemas de 

suministro de la industria local. 

Cabe señalar que la Cámara Peruana de Café y el Cacao del Perú, estima que 

las exportaciones peruanas de café en grano podrían estar entre los 222 y 240 

toneladas para el 2021.

Fuente: Notas del Café El Salvador – 04.02.2021

Fuente: Veritrade y Notas del Café El Salvador – 29.01.2021.

Exportación
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Oferta

La producción mundial de café para la campaña 2020/21 alcanzaría los 175.5 

millones de sacos, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA), representando un incremento del 4.1% con respecto a lo producido en la 

campaña 2019/20.

El café, arábico, con el 58% de participación en la producción total del café es el 

que determinaría este crecimiento, logrando alcanzar los 101.97 millones, un 7% 

más de lo obtenido en el período 2019/20.  

Se estima que Brasil, el mayor productor de café en el mundo, acumulará un 

volumen de 67.9 millones de sacos (Arábica y Robusta), 7.4 millones de sacos 

adicionales de lo que se obtuvo en la campaña anterior, esto debido a las 

condiciones climáticas que prevalecieron en la mayoría de las regiones cafeteras, 

lo que favoreció la buena maduración y desarrollo de los frutos, resultando mayores 

rendimientos.  Además, la mayoría de las áreas productoras se encuentran en el 

nuevo ciclo de producción bienal

Fuente: USDA – Coffee: World Markets and Trade – 2020/21.  
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Cabe señalar que, para la campaña 2021/2022, algunas entidades han realizado 

sus estimaciones.  El banco Rabobank señala que Brasil, el mayor productor de 

café en el mundo, caería en un 15%, a 57.4 millones de sacos, debido a problemas 

climáticos y entrada al año bienal de producción baja, lo que llevaría a una 

disminución de la producción mundial en 4.5%; es decir a 166.6 millones de sacos; 

sin embargo, esperan que la demanda aumente en 1.8%; 167.6 millones de sacos.   

Fuente: Reuters
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Exportación

El USDA estima, para la campaña 2020/21, un volumen de 138.4 millones de 

sacos en las exportaciones de café a nivel mundial (Grano, tostado/molido y 

soluble), 2.4% superior a la campaña anterior, que fue de 135.2 millones.  Este 

incremento estaría explicado por la mayor producción mundial, la recuperación 

de las exportaciones brasileñas por mayor oferta al ingresar en su período de alta 

producción mundial de café arábico.

Para el caso de café robusta, se espera que Uganda aumente su volumen 

exportable en 12.5%, ya que la recuperación de las exportaciones de Vietnam 

sería sólo del 9%, por la menor disponibilidad de oferta exportable.

Fuente: USDA – Coffee: World Markets and Trade – 2020/21.
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Fuente: USDA – Coffee: World Markets and Trade – 2020/21.  

Para la campaña 2020/2021 se proyecta una demanda mundial de 165.4 millones 

de sacos, lo que representaría un incremento de 1.6% respecto a lo consumido 

en la campaña 2019/20 que fue de 162.8 millones de sacos, volumen nunca 

alcanzado en los últimos años, lo cual señalaría el retorno a la tendencia creciente 

del consumo, después de haber sufrido el impacto del Covid-19.

Los países de mayor consumo serían: Unión Europea, que representa el 28% del 

consumo total, Estados Unidos, con el 16%, le siguen Brasil y Japón, con el 14% y 

5% respectivamente.

Demanda e Industria
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Demanda e Industria

Nescafé ratificó su compromiso para tener café de 
origen 100% responsable para el 2050 

La compañía, con el Plan Nescafé aplicado desde hace 10 años, ha ayudado a 

los agricultores a mejorar sus ingresos y calidad de vida, teniendo como meta 

mejorar las condiciones sociales en las fincas cafetaleras en materia de derechos 

laborales, capacitaciones e inclusión de la mujer.

Asimismo, reducirán y eliminarán las emisiones de carbono donde se obtiene 

el café, y en sus otras operaciones, y utilizará envases ecológicos para sus 

productos.

Las metas que se han establecido ayudarían a la entidad a alcanzar su compromiso 

de empaquetado para 2025, y de ambición cero netos para el 2050, acciones que 

trabajará de la mano con Rainforest Alliance. 

Fuente: La República - Colombia
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Organizador de la Taza de la Excelencia, Alliance 
for Coffee Excellence (ACE) se asocia con Oritain 
para la verificación de la trazabilidad

Esta asociación tiene como objetivo verificar el origen de los cafés en el programa 

de competencia y subasta de café verde y brindar a los productores y actores de 

la cadena de suministro las herramientas para probar la autenticidad.

Según ACE, con sede en Portland, Oregon, Oritain mantendrá una base de datos 

utilizando muestras de cafés que se han comprado en las subastas COE anuales. 

La base de datos creará una especie de huella dactilar para la trazabilidad futura 

en lo que se refiere al origen del cultivo del café, a diferencia del tipo de huellas 

dactilares de ADN que verificaría cosas como la variedad o el cultivo.

Fuente: Daily Coffee News
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Evento Roast Summit 2021, completamente 
gratis y en línea este 25 de febrero

Este evento se celebrará este jueves 25 de febrero y ofrecerá 

seminarios relacionados sobre el tema del tostado de café, teniendo 

como invitados a educadores de café y expertos en tostado:

• Anne Cooper, maestra tostador de Equilibrium

• Rob Hoos, experto en café, autor y educador

• Candice Madison, The Crown: Royal Coffee Lab

• Monica Terveer, Sustainbable Harvest

• Yimara Martinez, Sustainable Harvest

Para encontrar información adicional sobre el Roast Summit 2021, 

junto con el formulario de registro gratuito, dirigirse al siguiente link.

Fuente: Daily Coffee News
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