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ANÁLISIS	Y	ELABORACIÓN	

El	 presente	 informe	 es	 resultado	 de	 la	 revisión	 de	 información	 de	 diversas	 fuentes	 secundarias,	
relacionadas	con	el	mercado	nacional	e	internacional	del	café.	

1. COMPORTAMIENTO	DE	LA	PRODUCCION	DEL	CAFÉ	EN	EL	PERÚ	

Para	un	mejor	análisis,	 se	están	tomando	estadísticas	de	producción	considerando	el	año	cafetero	
peruano,	 cuyo	período	es	un	año	y	 comprende	desde	el	01	de	abril	hasta	el	31	de	marzo	del	año	
siguiente.	
	
El	 volumen	de	producción	del	 café	 peruano,	 a	 partir	 del	 2015	 comienza	 con	 tendencias	 positivas,	
después	de	haber	 tenido	decrecimientos	durante	 los	períodos	2012	al	 2014,	 a	 consecuencia	de	 la	
plaga	 de	 la	 roya.	 Esto	 como	 consecuencia	 de	 la	 aplicación	 del	 Plan	 Nacional	 de	 Renovación	 de	
Cafetales,	post	roya,	con	la	entrada	en	producción	de	nuevas	plantaciones,	logrando	un	crecimiento	
promedio	anual	del	11.1%	(períodos	2015-2019).			
	

	
	

Al	 evaluar	 el	 último	 período	 (2019-2020),	 se	 observa	 que	 el	 aumento	 de	 nuevas	 plantaciones	 ha	
permitido	 que	 haya	 crecimientos	 positivos	 en	 varias	 regiones,	 tanto	 en	 volumen	 como	 en	
participación,	tal	es	el	caso	de	Cajamarca,	Piura,	Madre	de	Dios	y	Ucayali,	regiones	que	han	tenido	
rendimientos	positivos	durante	 los	meses	de	enero-octubre	2019	versus	el	mismo	período	del	año	
anterior.	 La	 región	 Ucayali,	 por	 ejemplo,	 su	 incremento	 en	 producción	 es	 debido	 a	 las	 nuevas	
hectáreas	de	café,	 instaladas	en	Oventeni,	que,	 junto	con	el	Gran	Pajonal,	zonas	de	la	provincia	de	
Atalaya,	están	impulsando	la	siembra	y	consumo	de	café	orgánico1.		

																																																													
1	https://www.gacetaucayalina.com/2019/04/consejo-regional-institucionaliza-dia-del-cafe-ucayalino.html	

AÑO PRODUCCION %	VARIAC.ANUAL

2015/2016 249,900
2016/2017 285,074 14.1%
2017/2018 344,332 20.8%
2018/2019 370,129 7.5%

2019/2020(P) 380,820 2.9%
CAGR 11.1%

Fuente:		MINAGRI	-	DGSEP	

(P)	Datos	preliminares	-	Proyección	Nov'19	a	Mar'20.		Elaboración	UIC-	SSE

CUADRO	No.	1

NIVEL	DE	PRODUCCION	DE	CAFÉ	EN	GRANO

AÑO	CAFETALERO	PERUANO	(ABRIL	-	MARZO)	-	TM
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Debido	a	 la	diversidad	de	climas,	 suelos,	precipitaciones	y	 luz	 solar,	el	Perú	presenta	un	escenario	
propicio	para	el	cultivo	del	café.		Aproximadamente,	el	75%	de	los	cafetales	se	encuentran	sobre	los	
1,000	m.s.n.m	y	la	producción	es	netamente	Coffea	arábiga,	con	distintos	perfiles	de	sabor,	aroma	y	
acidez.		Las	variedades	que	se	cultivan	son	Typica,	Bourbón,	Pache,	Caturra	y	Catimor.	

	
2. COMERCIO	EXTERIOR	PERUANO	

Para	la	campaña	2019/2020,	se	estima	que	la	proporción	de	la	producción	en	TM	de	café	en	grano	
verde,	 destinada	 al	 mercado	 externo,	 representaría	 el	 62%,	 bajando	 7	 puntos	 porcentuales	 con	
respecto	al	año	anterior	(Gráfico	No.	1).			

	
El	nivel	de	exportación	de	café	en	grano	verde,	 registra	una	tendencia	decreciente	en	valor	FOB	a	
partir	 del	 2017,	 después	 de	 un	 escenario	 positivo	 en	 el	 2016,	 obteniendo	 un	 decrecimiento	
promedio	 anual	 de	 -1.4%	 y	 en	 volumen	 exportado	 registra	 un	 crecimiento	 anual	 del	 5.3%	
(2019/2015),	 estimando	 una	 contracción	 en	 el	 2019	 del	 -8.8%	 versus	 el	 año	 2018,	 asociado	 al	

2018 2019 %	Variac. 2018 2019 	Variac.	(p.p)

San	Martín 91,336 88,746 -2.8% 24.8% 23.9% -0.89

Junín 89,837 83,611 -6.9% 24.3% 22.5% -1.87

Cajamarca 63,893 71,361 11.7% 17.3% 19.2% 1.87

Amazonas 43,833 44,542 1.6% 11.9% 12.0% 0.10

Cusco 30,754 30,205 -1.8% 8.3% 8.1% -0.21

Ucayali 8,325 13,622 63.6% 2.3% 3.7% 1.41

Pasco 13,610 11,482 -15.6% 3.7% 3.1% -0.60

Huánuco 10,464 11,257 7.6% 2.8% 3.0% 0.19

Puno 7,784 8,122 4.3% 2.1% 2.2% 0.07

Piura 3,660 4,731 29.3% 1.0% 1.3% 0.28

Ayacucho 3,430 2,192 -36.1% 0.9% 0.6% -0.34

Lambayeque 1,748 1,708 -2.3% 0.5% 0.5% -0.01

La	Libertad 225 226 0.6% 0.1% 0.1% 0.00

Loreto 43 47 8.3% 0.0% 0.0% 0.00

Madre	de	Dios 13 20 49.0% 0.0% 0.0% 0.00

Huancavelica 12 12 0.2% 0.0% 0.0% 0.00

	Fuente:	Producción	MINAGRI	-	DGSEP

REGION
Volumen	en	TM Nivel	de	participación	(%)

PRODUCCION	DE	CAFÉ	EN	GRANO	SEGÚN	REGION	(ENERO	-	OCTUBRE)

CUADRO	No.	2

Fuente:	MINAGRI	-	DGSEP	-	SISCEX	

	(P)	Datos	preliminares	-	Proyección	Nov'19	-	Mar'20,	elaboración	UIC	-	SSE
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decrecimiento	 del	 precio	 internacional	 del	 café,	 con	 una	 perspectiva	 diferente	 a	 la	 de	 años	
anteriores,	destinando	el	resto	de	producción	al	mercado	interno.	(Cuadro	No.	3).	

	
El	 café	 ocupa	 el	 tercer	 lugar	 en	 el	 ranking	 de	 productos	 para	 el	 agro	 peruano.	 	 Para	 el	 2019,	 se	
estima	 que	 tenga	 un	 nivel	 de	 participación	 del	 8.5%,	 con	 envíos	 por	 US$	 459.7	 millones	 y	 un	
volumen	 de	 170,270	 toneladas,	 mostrando	 una	 caída	 en	 valor	 FOB	 de	 9.3%	 y	 crecimiento	 en	
volumen	de	6.60%.	(ver	Gráfico	No.	2).	

	
	

Los	 principales	 mercados	 de	 destino	 para	 el	 café	 en	 grano	 verde	 peruano	 son	 Estados	 Unidos,	
Alemania,	principales	compradores	de	café	en	el	mundo,	con	22%	y	14%	del	valor	total	 importado	
respectivamente.	Bélgica,	nuestro	tercer	principal	mercado	de	destino,	se	encuentra	dentro	de	 los	
tres	primeros	importadores	de	café	en	la	Unión	Europea.	Estos	tres	países	representan	más	del	50%	
del	valor	total	de	nuestras	exportaciones	de	café.			

Cabe	señalar,	también	el	potencial	de	mercado	que	representa	Italia,	el	tercer	mayor	importador	de	
café	 en	 el	 mundo	 (7.6%	 de	 participación)	 y	 estando	 en	 la	 posición	 número	 11	 dentro	 nuestros	
principales	mercados	de	destino	(Cuadro	No.	4).	Este	país	es	el	único	importador	que	ha	tenido	un	
crecimiento	promedio	positivo	en	los	últimos	cinco	años.	 	Su	principal	proveedor	de	Café	es	Brasil.		
Dicho	país	cuenta	con	más	de	70	tipos	de	cafés	preparados,	además	de	la	preferencia	por	los	cafés	
de	mono-origen	(origen	único	de	un	producto	creado	mediante	condiciones	especiales),	productos	
con	certificado	orgánico	y	certificado	fair	trade	(valores	éticos	del	producto).	

VALOR	UNITARIO
TM %	Var.Anual FOB	US$ %	Var.Anual PROMEDIO	(US$/TM)

2015 190,510 611,851 3.21
2016 240,577 26.3% 763,666 24.8% 3.17
2017 249,094 3.5% 709,246 -7.1% 2.85
2018 256,925 3.1% 672,867 -5.1% 2.62

2019	(P) 234,440 -8.8% 615,647 -8.5% 2.63
CAGR 5.3% -1.4%

Fuente:		MINAGRI	SISCEX

(P)	Datos	preliminares	-	Proyección	Nov-Dic	2019,	elaboración	UIC	-	SSE

CUADRO	No.	3:	NIVEL	DE	EXPORTACION	DE	CAFÉ	VERDE	EN	GRANO

CAMPAÑA	CAFETALERA	(ABRIL	-	MARZO)	

AÑO
VOLUMEN VALOR

											Fuente:		MINAGRI-DGSEP
											(P)	Datos	preliminares	-	Proyección	Nov-Dic	2019,	elaboración	UIC	-	SSE
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A	 nivel	 de	 empresas	 exportadoras	 de	 café	 en	 grano	 verde	 en	 Perú,	 hay	 10	 de	 ellas	 que	
representan	más	del	60%	del	valor	de	las	exportaciones	en	el	2019	(Gráfico	No.	3),	las	cuales	
se	detalla	en	orden	de	participación.			

	
(1) Perales	Huancaruna	(Perhusa),	la	mayor	empresa	agroexportadora	del	Perú,	que	cuenta	

con	 siete	 empresas	 en	 los	 rubros	 de	 agroexportación,	 transporte,	 azúcar	 y	 toda	 la	
cadena	cafetalera	a	través	de	su	marca	Altomayo.	

(2) Outspan	Perú	SAC,	del	grupo	agroindustrial	Olam	Internacional	de	Singapur,	dedicada	a	
la	exportación	de	café,	páprika	y	orégano	

(3) Procesadora	 del	 Sur,	 que	 forma	 parte	 del	 gigante	 grupo	 cafetalero	 Volcafé,	 cuya	 sede	
principal	está	en	Lima	y	tiene	actividades	en	el	sector	agrícola	y	silvícola.	

(4) Compañía	 Internacional	 del	 Café	 (COINCA),	 subsidiaria	 del	 grupo	 Neumann	 Kaffee	
Gruppe.	Sus	oficinas	y	molino	están	situados	en	el	Callao.	Sus	exportaciones	van	dirigidas	
a	Alemania,	Bélgica,	Estados	Unidos	y	Corea	del	Sur.	

(5) Cooperativa	de	Servicios	Múltiples	CENFROCAFE,	cooperativa	formada	por	más	de	3000	
familias,	 asociadas	 en	 84	 bases,	 en	 11	 redes,	 en	 las	 provincias	 de	 Jaén,	 San	 Ignacio	 y	
Bagua.		

(6) H.V.C.	 Exportaciones,	 empresa	 agroindustrial	 de	 la	 ciudad	 de	 Lima	 con	 centros	 de	
producción	 del	 café	 principalmente	 en	 el	 Norte,	 Jaén	 (Cajamarca),	 Amazonas,	
Moyobamba	&	Tarapoto	(San	Martin).	

País	destino
VOLUMEN	

MUNDIAL	(miles	
US$)

%	PARTICIPACION	
IMPORTACIONES	
MUNDIALES

VOLUMEN	
PERU(miles	US$) POSICION	PERU

IMPORTANCIA	PARA	
PERU

ESTADOS	UNIDOS 4,414,457 22.3 63,909 7mo.	(4.6%) 1ero.	(25%)
ALEMANIA 2,791,389 14.1 57,558 5to.	(6.2%) 2do.	(22%)
BELGICA 729,767 3.7 28,964 4to.	(9.1%) 3ero.(11%)
COLOMBIA 93,143 0.5 23,253 1ero.	(36%) 4to.(8.9%)
SUECIA 322,706 1.6 14,304 2do.	(14%) 5to.	(5.5%)
JAPON 1,146,904 5.8 12,770 10mo.	(1.3%) 6to.(4.9%)
CANADA 624,149 3.2 11,846 4to.	(8.0%) 7mo.(4.5%)
REINO	UNIDO 533,386 2.7 9,093 5to.	(5.5%) 8vo.	(3.5%)
ITALIA 1,495,289 7.6 8,902 11vo.	(1.8%) 9no.	(3.4%)
REPUBLICA	DE	COREA 441,824 2.2 7,468 8vo.	(5.2%) 10mo.	(2.9%)
FRANCIA 601,284 3 6,900 8vo.	(4.5%) 11vo.	(2.6%)
FUENTE:		TRADEMAP		-	(P.A.:	090111	-	Café	sin	tostar	ni	descafeinar)

PRINCIPALES	MERCADOS	DE	DESTINO	EXPORTACIONES	Y	POSICION	PERU	EN	MERCADO	MUNDIAL	DE	CAFÉ
AÑO	2018	

CUADRO	No.	4

				Fuente:	Veritrade

TOP	10	PRINCIPALES	EMPRESAS	EXPORTADORAS	DE	CAFÉ	EN	GRANO	VERDE		2019
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(7) Louis	 Dreifus	 Perú	 S.A.,	 empresa	 transnacional	 dedicada	 a	 la	 comercialización	 y	
procesamiento	 de	 productos	 agrícolas,	 que	 inició	 sus	 operaciones	 en	 Perú	 en	 1988,	
atraído	por	el	potencial	del	sector	cafetalero.	

(8) Cooperativa	 Agraria	 Norandino,	 constituida	 por	 más	 de	 7,000	 familias	 de	 pequeños	
productores	 de	 cacao,	 café	 y	 panela	 de	 zonas	 de	 la	 costa,	 sierra	 y	 selva	 del	 norte	 del	
Perú;	en	los	departamentos	de	Piura,	Tumbes,	Amazonas,	Cajamarca	y	San	Martín.	

(9) Comercio	 Amazonía,	 empresa	 de	 Cajamarca,	 Jaén,	 que	 inició	 sus	 operaciones	 a	
comienzos	del	2019,	logrando	estar	en	poco	tiempo	dentro	de	las	principales	empresas	
exportadoras	de	café	en	grano	verde,	cuyos	principales	mercados	de	destino	son	Estados	
Unidos	y	Alemania.	

(10) Pronatur	 E.I.R.L.,	 empresa	 chiclayana,	 que	 se	 dedica	 a	 la	 producción,	
comercialización	y	exportación	de	café	y	frutas.	

	
3. PANORAMA	INTERNACIONAL	

Para	 la	 campaña	 2019/2020	 se	 estima	 tener	 una	 tendencia	 mundial	 a	 la	 baja	 en	 la	
producción	 de	 café,	 atribuido	 por	 Brasil,	 el	 mayor	 productor	 y	 exportador	 de	 café	 en	 el	
mundo.	 	 Se	prevé	una	disminución	en	 las	 cosechas	de	 café	 arábica	en	un	20%	menos	 con	
respecto	al	año	anterior,	debido	a	su	ciclo	bienal	de	producción.	(Gráfico	No.	4).	

	
Las	 dos	 especies	 de	 café	 producidas,	 teniendo	 en	 cuenta	 su	 grano,	 son	 Arábica	 (Coffea	
arábica)	y	Robusta	(Coffea	canephora).		

El	café	Arábica,	cuyo	origen	es	de	Etiopía,	crece	en	altitudes	superiores	a	 los	800	metros	y	
cuanto	mayor	altitud	tenga,	mejores	suelen	ser	 las	cualidades	del	grano	del	café,	siendo	 la	
recolección	mucho	más	costosa	y	su	nivel	de	cafeína	menor,	esto	hace	que	su	precio	sea	más	
elevado.		Hay	un	gran	número	de	variedades	de	arábica,	dependiendo	de	su	lugar	de	cultivo,	
tipo	 de	 suelo,	 altitudes,	 climas,	 etc.;	 destacan	 las	 variedades	 typica	 o	 bourbon,	 caturra,	
moka,	 entre	 otros.	 	 Este	 tipo	 de	 café	 representa	 el	 57%	 de	 la	 producción	 mundial	 y	 es	
cultivado	en	Centroamérica,	Sudamérica,	Asia	y	Este	de	África,	destacando	Brasil,	el	mayor	
productor	y	exportador	de	café	arábica	en	el	mundo.			

El	café	Robusta,	originaria	de	África	Central,	tiene	aproximadamente	el	doble	de	cafeína	que	
Arábica.	 Al	 crecer	 en	 zonas	 secas,	 es	 poco	 digestivo,	 tiene	 un	 gusto	 final	 amargo,	mucho	
cuerpo	y	poco	perfumado.		Su	cultivo	representa	el	43%	de	la	producción	mundial	y	Vietnam	
es	el	principal	productor	del	mundo	en	este	tipo	de	café.	

El	café	se	cultiva	y	procesa	en	más	de	70	países.	Siendo	5	de	ellos	(Brasil,	Vietnam,	Colombia,	
Indonesia	y	Etiopia)	los	que	representan	más	del	70%	de	la	producción	mundial.		(cuadro	No.	
5).			

													Fuente:		USDA	-	
													(P)	Información	Preliminar	2019/2020	-	Elaborado	por	Statista
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Los	 países	 productores	 de	 café	 ocupan	 un	 lugar	 predominantemente	 bajo	 en	métricas	 de	
desarrollo	económico	y	social,	con	18	de	los	44	Miembros	exportadores	de	la	OIC	que	caen	
en	 la	 categoría	 de	 Países	 Menos	 Desarrollados	 (OIC,	 2019c)	 y	 más	 de	 25	 millones	 de	
agricultores	en	pequeña	escala	y	sus	familias	que	producen	el	70%	del	café	mundial	y	se	ven	
particularmente	 afectados	 por	 las	 fluctuaciones	 de	 los	 precios	 del	 mercado	 y	 los	
desequilibrios	entre	la	oferta	y	la	demanda.	Estos	países	se	caracterizan	por	un	bajo	PIB	per	
cápita	y	un	retraso	en	los	puntajes	del	Índice	de	Desarrollo	Humano	(IDH).	Alrededor	del	20%	
de	los	países	productores	de	café	registran	un	IDH	bajo	(<0,5),	en	comparación	con	el	4%	de	
los	países	que	no	producen	café2	

	
Se	espera	que	las	exportaciones	mundiales,	para	fines	del	2019,	alcancen	6	millones	922	mil	
860	TM	 (115.4	millones	de	 sacos	de	60	kg.),	 casi	un	4%	menos	al	monto	alcanzado	el	 año	
pasado,	debido	a	menores	envíos	de	parte	de	Brasil	y	Honduras.		(Cuadro	No.	6)	

																																																													
2	Coffee	Development	Report	2019	–	Growing	for	Prosperity.		International	Coffee	Organization	

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20	(P) 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20	(P)

TOTAL 9,176,340 9,702,240 9,517,860 10,478,400 10,159,800 100% 100% 100% 100% 100%

Brasil 2,964,000 3,366,000 3,054,000 3,888,000 3,480,000 32% 35% 32% 37% 34%

Vietnam 1,735,800 1,602,000 1,758,000 1,824,000 1,933,500 19% 17% 18% 17% 19%

Colombia 840,000 876,000 829,500 832,200 858,000 9% 9% 9% 8% 8%

Indonesia 726,000 636,000 624,000 636,000 642,000 8% 7% 7% 6% 6%

Etiopía 390,600 416,580 423,300 435,000 441,000 4% 4% 4% 4% 4%

Honduras 318,000 450,600 456,000 432,000 390,000 3% 5% 5% 4% 4%

India 348,000 312,000 315,960 310,200 309,600 4% 3% 3% 3% 3%

México 138,000 198,000 240,000 228,000 273,000 2% 2% 3% 2% 3%

Perú 210,000 253,500 262,500 264,000 270,000 2% 3% 3% 3% 3%

Uganda 219,000 312,000 261,000 288,000 255,000 2% 3% 3% 3% 3%

Guatemala 197,700 214,200 226,800 228,000 216,000 2% 2% 2% 2% 2%

Nicaragua 127,500 157,500 163,800 158,400 140,400 1% 2% 2% 2% 1%

China 114,000 108,000 115,500 132,000 138,000 1% 1% 1% 1% 1%

Malasia 132,000 126,000 126,000 126,000 120,000 1% 1% 1% 1% 1%

Costa	de	Marfil 96,000 65,400 75,000 120,000 108,000 1% 1% 1% 1% 1%

Otros 619,740 608,460 586,500 576,600 585,300 7% 6% 6% 6% 6%

Fuente:	USDA-Coffe	World	Markets	and	Trade-Diciembre	2019

(P)	Datos	preliminares	

Producción	Total	-	TM %	participación

CUADRO	No.	5
PRODUCCION	DE	CAFÉ	SEGÚN	PAIS
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Se	estima	que	la	demanda	mundial	de	café	crezca	en	1%	en	el	año	cafetalero	2019/20,	con	
un	récord	de	9	millones	984	mil	TM	(166.4	millones	de	sacos	de	60	Kg.).	

	
	

La	 tendencia	del	 precio	 internacional	de	 la	 variedad	arábica	del	 tipo	 “Otros	 Suaves”,	 en	 la	
que	 se	 encuentra	 ubicada	 el	 café	 peruano,	 sigue	 en	 tendencia	 decreciente.	 Entre	 enero	 y	
noviembre	del	 2019,	 se	 tuvo,	un	 valor	promedio	de	U$	2,978	dólares	por	TM,	debido	a	 la	
sobreoferta	 del	 grano	 en	 el	 mercado	 internacional,	 por	 la	 elevada	 producción	 de	 Brasil,	
decreciendo	en	2%	respecto	al	mismo	período	del	año	pasado.		

		
	

3.1.		PRINCIPALES	PAISES	PRODUCTORES	DE	CAFÉ	ARABICA	

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20	(P) 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20	(P)

TOTAL 6,778,200 6,828,060 6,667,980 7,205,640 6,922,860 100% 100% 100% 100% 100%

Brasil 1,912,200 1,759,500 1,616,160 2,242,560 1,920,000 28% 26% 24% 31% 28%

Vietnam 1,617,000 1,500,000 1,515,000 1,482,000 1,530,000 24% 22% 23% 21% 22%

Colombia 689,400 762,000 702,000 750,000 762,000 10% 11% 11% 10% 11%

Indonesia 476,280 438,540 416,400 294,420 378,000 7% 6% 6% 4% 5%

Honduras 300,000 430,500 433,500 414,600 372,000 4% 6% 7% 6% 5%

Perú 198,000 241,500 251,100 258,000 258,000 3% 4% 4% 4% 4%

Etiopía 204,300 231,180 233,580 238,800 240,000 3% 3% 4% 3% 3%

Uganda 210,000 276,000 270,000 276,000 240,000 3% 4% 4% 4% 3%

India 243,780 256,380 247,620 240,000 229,800 4% 4% 4% 3% 3%

Guatemala 182,400 199,500 207,600 213,000 198,000 3% 3% 3% 3% 3%

Otros 744,840 732,960 775,020 796,260 795,060 11% 11% 12% 11% 11%

Fuente:	USDA-Coffe	World	Markets	and	Trade-Diciembre	2019

(P)	Datos	preliminares	

CUADRO	No.	6
EXPORTACIONES	MUNDIALES	DE	CAFÉ	EN	GRANO

Exportación	total	-	TM %	participación

Fuente:	USDA-Coffe	World	Markets	and	Trade-Diciembre	2019

(P)	Datos	preliminares	

9,176,340

9,702,240
9,517,860

10,478,400

10,159,800

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20	(P)

Gráfico	No.	5	Producción	y	Consumo	a	nivel	mundial	(TM)

Producción Consumo

							Fuente:	BCRP
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Siendo	 Perú	 productor	 neto	 de	 café	 arábica,	 es	 importante	 evaluar	 el	 comportamiento	
comercial	 de	 los	 países	 (Brasil,	 Colombia,	 Honduras	 y	 Etiopia)	 que	 producen	 este	 tipo	 de	
café.		

Ø BRASIL	
• Es	el	mayor	productor	y	exportador	del	café	en	el	mundo.	
• La	producción	de	café	es	aproximadamente	3	millones	350	mil	TM	(55,840	miles	

de	 sacos	 de	 60	 Kg.)	 por	 temporada,	 que	 representa	 más	 de	 un	 tercio	 de	 la	
producción	mundial	al	año.		

• En	el	2018,	tuvo	la	producción	de	café	arábica	más	alta	de	su	historia,	llegando	a	
obtener	2	millones,	892	mil	TM	(48,200	miles	de	sacos	de	60	kg.)	(Cuadro	No.	5).	
Este	aumento	coincidió	con	el	año	de	alta	producción	de	 las	plantas	y	un	clima	
que	favoreció	las	floraciones	y	el	cuajado	de	los	frutos.	

• Para	el	año	2019,	se	anunció	una	disminución	del	17.2%	en	la	producción	de	café	
arábica	de	Brasil	comparada	con	el	año	2018,	por	efectos	de	la	bi	anualidad.	

	
• La	agroindustria	brasileña	es	responsable	del	46%	del	total	de	exportaciones	del	

país.		El	café	representa	el	6.4%.			
• El	sector	del	café	emplea	de	forma	directa	e	indirecta	alrededor	de	8.4	millones	

de	empleos.	
• La	 superficie	 total	 cultivada	 de	 café	 es	 aproximadamente	 2.1	 millones	 de	

hectáreas,	divididas	en	cerca	de	300,000	fincas,	de	las	cuales	2/3	está	en	manos	
de	pequeños	productores.	

• El	clima	moderado,	localización	de	las	plantaciones	y	calidad	del	suelo,	permiten	
producir	tanto	café	Arábica	y	Robusta.	

• La	 variedad	 arábica	 representa	 aproximadamente	¾	de	 la	 producción	 total	 del	
café	 en	 Brasil,	 cuyas	 principales	 regiones	 de	 producción	 son	 Sur	 de	 Minas,	
Cerrado	Mineiro,	Zona	de	Mata	Mineira,	Mogiana,	Mina	Norte.	

• A	 nivel	 de	 exportaciones	 de	 café,	 en	 el	 2018	 Brasil	 envió	 1’126,997	 TM,	
representando	4’359,508	miles	de	dólares,	 siendo	 sus	principales	mercados	de	
destino	Estados	Unidos,	Alemania,	 Italia,	Bélgica	y	 Japón	 (similar	al	destino	del	
café	peruano).	

									Fuente:	USDA-Coffe	World	Markets	and	Trade-Diciembre	2019

									(P)	Datos	preliminares	
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• Brasil,	ha	mejorado	la	infraestructura	para	el	tránsito	de	café	desde	las	fincas	a	
puntos	 estratégicos	 para	 su	 exportación,	 contando	 con	 puertos	 de	 embarque	
con	destino	a	diferentes	partes	del	mundo.	

• Unión	Trading	del	Grupo	Icona	Café	es	la	empresa	exportadora	más	importante	
del	país.	Tiene	como	clientes	a	industrias	tostadoras,	traders	de	café	y	empresas	
de	materia	prima	como	Folger,	Mitsui	y	Mondelez	(ex-Kraft),	en	EE.	UU;	Lavazza,	
Nestlé,	Taloca,	Tchibo,	Loefberg	e	Icona,	en	Europa;	además	de	Mitsui	y	Caravan,	
en	Asia,	entre	otros.	

• El	 Consejo	de	 Exportadores	de	Café	de	Brasil	 –	 Cecafé	 representa	 y	 promueve	
activamente	al	desarrollo	del	sector	de	las	exportaciones	de	café	a	nivel	nacional	
e	internacional.	Apoya	en	las	acciones	estratégicas	del	fomento	de	las	prácticas	
sostenible	en	los	cafetales	del	país.	

• Cecafé	 ha	 desarrollado	 el	 programa”	 Productor	 Informado”	 cuyo	 objetivo	 es	
lograr	 la	 integración	digital	de	 las	 zonas	 rurales.	 	Desde	el	2016	este	programa	
colabora	con	la	Plataforma	Mundial	del	Café,	difundiendo	la	sostenibilidad	en	la	
producción	del	café.	

• Con	 respecto	 al	 consumo	 interno	 del	 café	 en	 Brasil,	 durante	 el	 período	
noviembre	del	2017	a	octubre	del	 2018,	 alcanzó	 los	21	millones	de	 sacos,	que	
representó	 un	 crecimiento	 del	 4.08%	 con	 respecto	 al	 período	 anterior	
(noviembre	2019	a	octubre	2017),	según	resultados	de	la	encuesta	realizada	por	
la	Asociación	Brasileña	de	la	Industria	del	Café	(ABIC)3.	

• Según	ABIC,	estas	cifras	aumentan	el	consumo	anual	per	cápita	a	6.02	kg	de	café	
en	grano	crudo	y	a	4.82	kg.	de	café	tostado	y	molido.	Además,	el	aumento	en	el	
consumo	 de	 café	 continuará	 expandiéndose,	 siguiendo	 una	 tendencia	 que	
también	se	observa	en	todo	el	mundo.		
	

																																																													
3	http://consorciopesquisacafe.com.br/arquivos/consorcio/consumo/Press_release_consumo_final_vs_04_02_19.pdf	
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• El	 consumo	permanece	 concentrado	en	 los	hogares,	 representando	el	 64%	del	

total,	 mientras	 fuera	 del	 hogar	 alcanza	 el	 34%.	 Este	 último	 tiende	 a	 crecer	
continuamente,	 por	 el	 suministro	 de	 cafés	 de	 alta	 calidad	 en	 cafeterías,	
restaurantes	 y	 pastelerías	 que	 inducen	 a	 una	 mayor	 demanda	 de	 la	 bebida.		
También	destaca	el	consumo	de	granos	tostados	en	el	segmento	alimentos,	con	
tendencia	creciente.		

• La	 preferencia	 por	 los	 expresos	 también	 aumentó,	 así	 como	 la	 demanda	 de	
cafeteras	automáticas	y	domésticas,	trayendo	consigo	un	incremento	en	la	venta	
de	granos	de	café,	del	18%	al	19%.	

• Por	 otro	 lado,	 la	 tendencia	 al	 consumo	 de	 café	 en	 cápsulas	 ha	 provocado	 un	
cambio	 en	 los	 hábitos	 de	 los	 consumidores,	 por	 la	 practicidad	 y	 variedad	 de	
sabores,	 características	 adecuadas	 para	 usarlo	 en	 casa,	 en	 la	 oficina,	 en	
pequeños	comercios	y	otros	establecimientos	donde	antes	no	había	servicio	de	
café.	

• Los	consumidores	brasileños	 son	más	exigentes	con	 la	 calidad,	producto	de	un	
mayor	conocimiento	de	los	cafés,	sus	características,	sus	diferencias	por	formas	
de	 preparación,	 de	 diferentes	 terruños,	 regiones	 productoras,	 a	 través	 de	 los	
diversos	 concursos	 que	 difunden	 la	 calidad	 del	 café	 de	 los	 productores	
ganadores.	 	 Además	 del	 conocimiento	 de	 los	 beneficios	 del	 café	 para	 la	 salud	
humana,	 con	 efectos	 positivos	 para	 la	 prevención	 de	 diabetes,	 enfermedades	
cardiovasculares,	Parkinson,	entre	otros.	

• Según	 la	 consultora	 Euromonitor,	 el	 consumo	 del	 café	 en	 Brasil	mantendrá	 su	
tendencia	 de	 crecimiento	 hasta	 el	 2021,	 con	 una	 evolución	 estimada	 del	 3.5%	
anual.	

• Los	 cafés	 de	 alta	 calidad,	 superiores	 o	 gourmet	 deben	 ganar	 espacio	 en	 la	
preferencia	de	 los	consumidores	que	valoran	el	 sabor	y	el	aroma,	dispuestos	a	
pagar	más	por	la	calidad	del	producto.	

• Los	cafés	tradicionales	y	extra	fuertes	seguirán	siendo	los	de	mayor	consumo	con	
tendencia	a	mejorar	en	su	calidad,	producto	de	 las	buenas	cosechas	obtenidas	
durante	 2017/2018	 y	 2018/2019,	 y	 el	 mayor	 cuidado	 de	 la	 industria	 con	 las	
materias	primas	y	los	procesos	industriales	que	conducen	a	la	calidad.	

	

	

	Fuente:		ABIC
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Ø COLOMBIA	

• La	producción	de	café	comenzó	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XIX	y	se	ubicó	en	
Santander,	 ya	 que	 el	 grano	 ingresó	 al	 país	 desde	 Venezuela.	 	 Gracias	 a	 las	
experiencias	positivas	de	Brasil	y	Venezuela,	las	élites	locales	decidieron	invertir	
para	consolidar	el	cultivo	del	café4.	

• En	el	 siglo	XX,	 el	 café	 se	 consolidó	 como	el	 principal	 producto	de	exportación,	
representando	casi	el	80%	de	las	exportaciones	colombianas.	

• El	 café	 de	 Colombia	 es	 100%	 Arábica.	 	 Se	 dan	 las	 condiciones	 ideales	 para	 el	
cultivo,	 en	 zonas	 que	 se	 encuentran	 entre	 los	 1.200	 y	 1.800	metros	 de	 altura	
sobre	el	nivel	del	mar,	con	temperaturas	templadas	que	oscilan	entre	los	17	y	los	
23	 grados	 centígrados	 y	 con	 precipitaciones	 cercanas	 a	 los	 2.000	 milímetros	
anuales,	 distribuidas	 a	 lo	 largo	 del	 año.	 Se	 producen	 las	 variedades	 de	 café:	
Typica,	Bourbon,	Caturra,	Castillo	y	Tabi.	

• 	El	 eje	 cafetero	 se	 encuentra	 en	 los	 departamentos	 de	 Caldas,	 Quindío	 y	
Risaralda	 que	 con	 el	 Norte	 del	 departamento	 del	 Valle	 conforman	 el	 Paisaje	
Cultural	Cafetero	donde	hay	modernos	cultivos	de	café	que	conviven	con	los	de	
productores	más	pequeños	y	tradicionales.		

• Las	zonas	de	Antioquia,	Cundinamarca,	Boyacá	y	el	Norte	del	Tolima	tienen	más	
de	un	ciclo	de	cosecha	y	producen	café	durante	buena	parte	del	año,	llegando	en	
ocasiones	un	mismo	árbol	de	café	a	recibir	hasta	8	visitas	al	año	para	seleccionar	
sus	granos	maduros.			

• Según	estadísticas	del	2018,	Colombia	es	tercer	exportador	del	café	en	el	mundo	
y	segundo	en	Latinoamérica,	con	un	valor	exportado	de	2’267,511	miles	de	US$.	
Representando	el	12%	de	las	exportaciones	de	café	en	el	mundo.	Sus	principales	
mercados	de	destino	son	Estados	Unidos	(45%),	Japón	(9%)	y	Alemania	(8%).			

																																																													
4	Reseña	del	libro:	“90	Años,	Vivir	el	Café	y	Sembrar	el	Futuro”.	Dirección	de	Investigaciones	Económicas	–	Federación	

Nacional	de	Cafetaleros	de	Colombia.	

																					Fuente:	Euromonitor
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Fuente:		Trademap	
	
• Con	 respecto	 al	 consumo	 interno	 de	 café,	 según	 la	 Federación	 Nacional	 de	

Cafeteros	de	Colombia	(Fedecafé),	el	consumo	per	cápita	de	café	en	este	país	es	
de	2,2	kg.	al	año5.	

• En	un	estudio	realizado	por	la	consultora	Kantar	World	Panel,	durante	el	20185,	
los	hogares	colombianos	gastaron	más	de	678	mil	millones	de	pesos,	equivalente	
a	un	consumo	de	7.907	millones	de	tazas.		El	98%	de	los	hogares	compran	café	
para	 consumo	 In	 Home.	 	 Cada	 hogar	 gasta	 en	 promedio	 $	 91.852	 y	 consume	
1.070	tazas	de	café	al	año.	

• El	 60%	 de	 los	 hogares	 conviven	 con	 dos	 tipos	 de	 café:	 	 Tostado/molido	 e	
Instantáneo.	 	 En	 el	 primer	 segmento,	 las	 familias	 gastan	 en	 promedio	 67.375	
pesos	al	año,	lo	que	significa	un	mercado	de	más	de	400	mil	millones	de	pesos,	
teniendo	en	cuenta	que	el	80%	de	los	hogares	 lo	consumen.	De	este	segmento	
se	 venden	 en	 el	 país	 cerca	 de	 5,5	 millones	 de	 tazas	 al	 año,	 manifiesta	 la	
consultora.	

• En	el	2019,	Colombia	Productiva,	entidad	del	Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	
Turismo	de	Colombia,	lanzó	una	nueva	convocatoria	para	que	cinco	asociaciones	
de	 cafeteros,	 en	 cualquier	 región	 del	 país,	 diseñen	 un	 plan	 de	mercadeo	 para	
aumentar	 las	 ventas	 en	 el	mercado	 nacional	 y/o	 internacional	 de	 este	 tipo	 de	
grano6.	 	 El	 objetivo	 es	 mejorar	 el	 consumo	 per-cápita	 del	 café	 en	 ese	 país	 y	
mejorar	la	productividad	y	competitividad	para	el	nicho	de	cafés	especiales,	que	
cuenta	 con	 valor	 agregado,	 mejor	 sabor	 y	 mejores	 técnicas,	 esto	 logrará	
incrementar	 el	 consumo	 interno	 a	 fin	de	 contrarrestar	 el	 efecto	de	 los	precios	
internacionales.;	a	su	vez,	logrará	que	productores	de	todas	las	regiones	del	país	
hagan	un	análisis	de	mercado	que	 les	permita	 identificar	clientes	potenciales	y	
analizar	sus	productos.		

	
	

																																																													
5	https://www.rcnradio.com/economia/cafeteros-le-apuestan-incrementar-el-consumo-interno	
6	https://www.agronegocios.co/agricultura/colombia-productiva-abrio-nueva-convocatoria-para-productores-de-cafes-
especiales-2878795	



	

15	
	

	
	
		

Ø HONDURAS	
• La	agro	exportación	es	el	principal	 sector	en	 su	economía,	que	aporta	entre	el	

8%	al	10%	en	el	PBI	nacional	y	38%	en	el	PBI	agrícola,	generando	entre	1,000	a	
1,500	millones	de	US$	en	divisas.	

• La	 industria	 cafetalera	 en	 Honduras	 se	 inició	 a	 mediados	 del	 siglo	 XX,	
constituyéndose	desde	entonces,	la	actividad	de	mayor	importancia	económica	y	
social	 del	 país.	 	 	 El	 café	 representa	 el	 principal	 producto	 de	 exportación	 y	 la	
mayor	fuente	de	divisas.	

• La	producción	se	realiza	en	15	de	los	18	departamentos	de	este	país,	con	un	área	
cultivada	 de	 300	mil	 hectáreas,	 con	 120	 familias	 productoras,	 de	 las	 cuales	 el	
95%	 son	 pequeños	 productores,	 3%	 medianos	 productores	 y	 2%	 grandes	
productores.	

• Produce	100%	de	café	arábica	y	está	prohibido	por	ley	el	cultivo	de	café	robusta.		
También	 destaca	 el	 café	 gourmet	 con	 características	 de	 calidad	 y	 sabor	
diferenciadas.	

• Las	variedades	de	café	que	se	cultivan	el	en	país	son:	 	Typica,	Bourbon,	Catuai,	
Parainema	 y	 Lempira,	 las	 cuales	 ascienden	 a	 una	 producción	 anual	 de	más	 de	
400,000	TM.	

• Es	el	cuarto	país	 importador	de	café	en	el	mundo,	primero	en	Centroamérica	y	
tercero	 en	 Latinoamérica.	 En	 el	 2018,	 envió	 al	 exterior	 430,000	 TM,	
representando	US$	1,111	miles	de	dólares.		Los	principales	mercados	de	destino	
fueron	Alemania,	Bélgica,	Estados	Unidos,	Italia,	Francia.	

• Según	 datos	 de	 Pro	 Honduras	 del	 IHCAFE,	 Honduras	 cuenta	 con	 las	 siguientes	
certificaciones	 socio	 ambientales:	 	Orgánico,	 UTZ,	 Kapeh,	 Rain	 Forest	 Alliance,	
CAFÉ	Practices,	Comercio	Justo	y	Bird	Friendly.	(Gráfico	No.	5)	

	
Gráfico	No.	5	–	Honduras	Tipo	de	Certificaciones	en	Cafés	

	
Fuente:	IHCAFE	
	

• Los	productores	venden	el	café	a	las	cooperativas	quienes	son	las	encargadas	de	
procesar	el	 café	para	 consumo	 interno,	 ya	que	 los	 caficultores	no	cuentan	con	
capacidad	económica	para	procesarlo.	Y	 las	cooperativas	son	las	encargadas	de	
distribuir	el	café	a	los	supermercados,	restaurantes	y	cafeterías.		Por	lo	tanto,	las	
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ganancias	 son	 escalonadas	 desde	 el	 productor	 hasta	 los	 establecimientos	
comerciales,	estos	últimos	son	los	que	obtienen	mayores	beneficios	al	tener	un	
diferencial	de	precio	de	venta	al	público	vs	el	precio	que	ofrece	el	productor	a	las	
cooperativas.	 	Por	 lo	que	 tanto	 los	productores	como	 los	consumidores	 se	ven	
afectados	 negativamente	 por	 la	 participación	 de	 los	 intermediarios	 en	 el	
comercio	del	café.	

	
	

Ø ETIOPIA	
	
• Etiopía	es	reconocida	como	la	tierra	natal	del	café,	por	su	tipo	de	grano	arábica.	
• La	 producción	 de	 café	 es	 una	 fuente	 importante	 de	 ingresos.	 Su	 cultivo	 está	

vinculado	a	la	cultura	y	la	economía	del	país.	
• Es	 el	 sexto	 productor	 de	 café	 y	 en	 el	 2018,	 la	 industria	 contrató	 directa	 e	

indirectamente	hasta	el	20%	de	los	100	millones	de	personas	que	tiene	Etiopía.	
En	2017,	la	nación	produjo	aproximadamente	470	000	toneladas	de	café	verde,	
de	 las	 cuales	 exportó	 cerca	 de	 160	 000,	 el	 resto	 es	 utilizado	 para	 consumo	
interno.	

• El	90%	de	la	producción	de	café	en	Etiopía	proviene	de	pequeños	productores	de	
menos	 de	 2	 ha.	 el	 café	 forestal	 (plantaciones	 estatales)	 y	 las	 fincas	 privadas	
representan	el	resto.	

• La	variabilidad	genética	del	café,	unida	a	 la	diversidad	geográfica	del	país,	hace	
que	cada	zona	tenga	características	muy	definidas,	pero	en	general	Etiopia	es	el	
café	de	la	fruta	y	las	flores.	

• Etiopía	 dispone	de	 condiciones	 óptimas	 en	 todo	 el	 país,	 con	 altitudes	 que	 van	
desde	 1.200	 a	 2.750	 m.s.n.m.,	 un	 nivel	 de	 precipitación	 promedio	 de	
aproximadamente	2000	mm	/	año	y	temperaturas	entre	15	y	25	°C.		

• La	mayoría	del	 café	etíope	actualmente	 se	 cultiva	orgánicamente	 sin	el	uso	de	
pesticidas	

• Algunos	de	los	cafés	más	conocidos	de	Etiopía	llevan	el	nombre	de	la	región	de	
dónde	vienen,	 como	Yirgacheffe	en	Sidamo,	conocidos	por	 su	alta	calidad.	Son	
cafés	lavados,	limpios	y	florales	de	fina	acidez,	con	sabores	afrutados	y	de	cereza	
únicos.	 	 Los	 cafés	 de	 Limu,	 los	 más	 representativos	 de	 Etiopía,	 debido	 a	 su	
complejidad	de	matices	y	aromas,	entre	las	que	destacan	sus	marcadas	notas	a	
frutas	 de	 bosque,	 como	 las	 grosellas	 negras	 y	 arándanos,	 las	 notas	 florales	 y	
toques	especiados	muy	definidos,	como	cardamomo	o	pimienta.	

• Etiopía	 es	 el	 cuarto	 país	 de	 mayor	 exportación	 del	 café	 en	 el	 mundo,	
representando	 el	 2.8%,	 estando	 en	 la	 posición	 10	 del	 ranking	mundial.	 	 En	 el	
2018,	exportó	231,002	TM	que	representó	861,934	miles	de	US$.	Sus	principales	
mercados	de	destino	Estados	Unidos,	Alemania,	Arabia	Saudita	y	Japón.	
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Fuente:	Trademap	
	

• Una	de	las	más	grandes	amenazas	para	el	cultivo	de	café	en	Etiopía	es	el	efecto	
climático.	 Las	 actuales	 zonas	 de	 cultivo	 de	 café	 en	 Etiopía	 podrían	 disminuir	
hasta	60%	frente	a	un	incremento	de	temperatura	de	4ºC	para	finales	de	siglo,	
pronosticó	 el	 estudio	 realizado	 por	 el	 Real	 Jardín	 Botánico	 de	 Kew	 y	 sus	
colaboradores	en	Etiopía.	El	incremento	de	4ºC	está	basado	en	un	escenario	en	
el	 que	 la	 emisión	 de	 gases	 invernadero	 se	 mantenga	 alta	 desde	 ahora	 hasta	
2100.	 Ese	 es	 uno	 de	 los	 pronósticos	 de	 alto	 grado	 de	 emisiones	 de	 gases	
invernadero	emitidos	por	el	Panel	Internacional	sobre	Cambio	Climático	(IPCC)7.	

	
3.2. 	MERCADOS	POTENCIALES	PARA	EL	CAFÉ	PERUANO	

	
La	actual	crisis	de	precios	del	café	está	obligando	a	muchos	productores	de	café	a	eliminar	
sus	cultivos	y	buscar	otras	alternativas	de	producción	que	puedan	ser	más	rentables.		Otros,	
en	cambio,	están	buscando	oportunidades	de	negocio	en	países	donde	el	cambio	del	estilo	
de	 vida	 y	 consumo	 hace	 que	 se	 abran	 ventanas	 de	 oportunidad	 comercial,	 dadas	 las	
tendencias	actuales.		Uno	de	ellos	es	el	mercado	asiático,	que	la	Organización	Internacional	
del	 Café	 (ICO)	 tiene	 identificadas	 oportunidades	 de	 exportación	 para	 el	 café	 gourmet	 y	
donde,	además,	se	cuenta	con	arancel	preferenciales	para	el	ingreso8.	
	
Países	como	Japón,	Taiwán,	Corea	del	Sur,	están	presentando	un	mayor	consumo	de	café	del	
tipo	Arábica,	así	como	de	cafés	especiales.	
	
Ø COREA	

• Cuarta	 economía	más	 grande	 de	 Asia.	 Próspera	 economía	 industrializada	 y	 de	
alto	valor	tecnológico.	

• Su	capital	Seúl,	se	encuentra	dentro	de	las	10	ciudades	financieras	y	comerciales	
a	nivel	internacional	y	sexta	ciudad	económicamente	más	poderosa	del	mundo,	
según	la	revista	Forbes.	

• Tercer	socio	comercial	de	Perú,	después	de	China	y	EE.UU.	
• Las	exportaciones	de	Perú	a	Corea	aumentaron	de	1.3%	en	el	2005	a	6.4%	en	el	

primer	semestre	del	2018.	(Andina,	febrero	2019).	

																																																													
7	https://www.bbc.com/mundo/resources/idt-7a4e3532-6a53-490f-8cee-79574966791c	
	
8	Informe	del	mercado	de	Café	–	noviembre	2019.		Organización	Internacional	del	Café	
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• Consumo	de	Café:	Doceavo	puesto	en	el	ranking	internacional	de	consumidores	
de	café	y	segundo	después	de	Japón,	dentro	del	mercado	asiático.	

• El	consumo	per	cápita	de	café	en	Corea	es	de	2	kilos	por	año.	
• Preferencia	de	consumo	de	café	arábica,	en	especial	los	jóvenes,	incorporando	la	

taza	en	su	rutina	diaria,	convirtiendo	al	café	en	una	bebida	moderna	y	‘cool’.	
• En	el	2018,	Corea	 importó	173,784	TM	de	café,	que	representan	441,824	miles	

de	 US$.	 	 Sus	 principales	 proveedores	 son	 Colombia,	 Brasil	 y	 Vietnam,	
representando	 más	 del	 50%	 del	 volumen	 total	 importado.	 	 Perú	 está	 en	 el	
puesto	8	con	una	participación	del	5.2%			

	

	
	 	 Fuente:	Trade	Map	

	

• El	 consumo	 de	 café	 se	 realiza	 fuera	 del	 hogar,	 en	 cafeterías.	 	 Los	
establecimientos	 especializados	 llamados	 kopisyop	 en	 coreano	 superan	 los	
14,000,	muchos	de	ellos	franquiciados	y	de	cadenas	nacionales	e	internacionales	
(Starbucks,	Caffe	Bene,	Paris	Baguette,	Angel-in-us,	Firenze,	Coffee	Smith,	Paris	
Croissant,	etc.)	

• En	parte	de	estos	establecimientos	priman	 los	 granos	 gourmet,	orgánicos	 y	de	
ambientación	social.	

• Los	coreanos	prefieren	los	locales	especializados	porque	los	consideran	espacios	
que	ofertan	una	gran	variedad	de	bebidas	con	el	café	acompañado	de	snacks	 ,	
además	de	ofrecer	un	ambiente	tranquilo	y	de	buen	servicio.	

• El	 target	consumidor	son	mujeres;	 sin	embargo,	 la	popularización	del	café	está	
atrayendo	más	consumidores	y	público	masculino.	

• La	afluencia	del	consumidor	de	café	en	estos	establecimientos	se	da	en	horas	de	
la	tarde	y	noche,	en	los	ratos	de	ocio.	
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• Hay	una	cultura	barista	y	una	cultura	cafetalera.		Corea	es	el	nuevo	territorio	de	
baristas	asiáticos.		Según	datos	de	Coffee	Quality	Center,	Corea	ostenta	el	mayor	
número	de	certificados	Q-Grader	del	mundo,	600	 licenciados.	 	El	 Late	Art	es	 la	
técnica	barista	más	reconocida.	

• En	 los	 restaurantes	se	puede	encontrar	desde	un	café	espresso	convencional	a	
un	capuccino,	café	americano.	

• En	los	hoteles	están	de	moda	los	frappes	de	café	o	café	helado	servido	al	estilo	
de	un	mojito,	con	cubitos	de	hielo	picado	en	pequeñas	proporciones.	

• Además,	hay	una	gran	variedad	de	tiendas	de	café	de	especialidad	en	Seúl	con	
servicios	 excelentes	 y	 café	 de	 calidad.	 Desde	 espacios	 minimalistas	 dignos	 de	
Instagram	hasta	casas	históricas	extravagantes.	

• En	cuanto	al	precio,	la	media	que	se	paga	por	taza	en	Seúl	es	de	4	a	7	euros.	

	 	
	

		
Ø JAPON	

• Tercera	economía	en	el	mundo.		Está	expuesta	a	la	situación	económica	mundial,	
debido	a	su	gran	dependencia	en	las	exportaciones.			

• Japon	 es	 el	 sexto	 país	 de	 destino	 de	 nuestras	 exportaciones	 peruanas.	 En	 el	
2018,	las	exportaciones	a	ese	país	crecieron	en	20.5%.		

• Entre	Perú	y	 Japón,	existe	un	Acuerdo	de	Asociación	Económica	vigente	desde	
mayo	de	2011.	Este	acuerdo	permite	que	productos	de	interés	del	Perú	como	el	
café,	espárragos,	sacha	 inchi,	pota,	aceite	de	pescado,	cobre,	plomo,	zinc,	maíz	
morado,	maíz	 gigante	del	Cuzco,	pez	espada,	entre	otros;	 ingresen	al	mercado	
japonés	con	acceso	preferencial.	

• Japón	es	el	cuarto	país	que	más	importa	café	en	el	mundo.		En	el	2018,	este	país	
importó	399,042	TM	de	café,	representando	un	valor	de	1,146,094	miles	de	US$.		
Sus	 principales	 proveedores	 son	Brasil,	 Colombia,	Vietnam,	 Indonesia	 y	 Etiopía	
que	 representan	 el	 84%	 del	 valor	 total	 importado	 y	 el	 88%	 del	 volumen	 total	
importado.	 	 Perú	 está	 en	 el	 puesto	 10	 y	 participa	 con	 sólo	 1.3%	 del	 volumen	
total.	
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Fuente:	Trade	Map	

• La	bebida	caliente	por	excelencia,	en	Japón	es	el	té;	sin	embargo,	el	consumo	del	
café	comenzó	a	crecer	a	partir	de	1970,	logrando	que	en	el	2005	desplace	al	té	
como	bebida	preferida.	El	87%	de	los	japoneses	toma	café	de	forma	regular.	

• El	volumen	de	ventas	per	capita	de	te	es	de	0.81	kg.	Y	el	de	café	es	de	1.47	kg.,	
según	cifras	de	Statista-	2019.	

• A	finales	del	siglo	XIX		se	abrió	en	Japón	la	primera	Kissaten	(cafetería),	un	tipo	
de	local	tradicional	destinado	a	trabajadores	que	podrían	pasar	un	rato,	comprar	
el	 periódico	 y	 tabaco,	 y	 de	 paso,	 tomarse	 una	 taza	 de	 té	 o	 café.	 	 En	 ellas	 era	
habitual	el	consumo	de	café	de	filtro	de	una	calidad	media.	

• La	internacionalización	de	los	hábitos	de	consumo	y	diligencia	de	las	compañías	
japonesas	 han	 sido	 los	 principales	 factores	 para	 el	 incremento	 y	 consolidación	
del	consumo	de	café	de	calidad	superior	,	crecimiento	de	las	tiendas	de	café	y	el	
alto	consumo	de	café	líquido	consumido	mayormente	fuera	de	casa.	

	

• El	café	 líquido	en	 lata	se	popularizó	en	 la	década	de	 los	70,vendiéndose	en	 los	
supermercados,	 tiendas	 de	 conveniencia	 y	 máquinas	 expendedoras	 (hay	
aproximadamente	más	de	cinco	millones	en	todo	el	país)	y	se	ofrece	caliente	en	

   Fuente: STATISTA - AJCA

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

3.22 3.49 3.7 3.21 3.27 3.2 3.63
3.89

1.77 1.68 1.81 2.05 1.87 1.93 1.84 1.75

0.74 0.86 0.7 0.82 1.09 1.14
1.11 1.51

4.29 4.4 4.38 4.51 4.69 4.46 4.54 3.95

Consumo		promedio	de	tazas	de	café	semanal	por	persona	en	
Japón	por	tipo

Café	Instantáneo Café	Regular Café	en	Botella Café	en	Lata
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invierno	 y	 frío	 en	 verano.	 	 Venden	 diversas	 combinaciones	 de	 café	 solo,	 con	
leche	o	capuccino.			

	

• Las	 expendedoras	 ofrecen	 cafés	 en	 lata	 aromatizados,	 con	 sabores	 de	 lo	 más	
exótico	(coco,	caramelo,	sirope	de	vainilla,	etc.)	y	a	la	 lata	se	han	unido	con	los	
años	 otros	 formatos	 como	 botellas	 tamaño	 PET,	 briks	 o	 bolsitas	 con	 boquilla	
para	beber.		El	crecimiento	de	este	este	canal	de	venta,	impulsó	interés	de	zonas	
cafetaleras	 de	 Latinoamérica	 por	 el	 mercado	 japonés.	 	 Por	 ejemplo,	 Brasil	
cosecha	 y	 procesa	 grandes	 cantidades	 de	 arábica	 natural	 especialmente	 para	
Japón,	donde	este	grano	resulta	básico	en	la	preparación	de	blends.			

• El	mercado	nipón	del	 ‘take	away’	 (para	 llevar)	 se	puso	de	moda	a	partir	de	 los	
años	 80,	 con	 la	 existencia	 de	 franquicias	 locales	 que,	 a	 cualquier	 hora,	 servían	
café	 para	 llevar	 a	 los	 trabajadores	 de	 las	 ciudades	 que	 buscaban	 combustible	
necesario	para	sus	estresantes	jornadas	de	trabajo.	

• Existen	en	Japón	una	gran	cantidad	de	establecimientos	y	máquinas	de	café	que	
atienden	las	24	horas.		Hay	las	cafeterías	de	moda	que	tienen	una	carta	de	cafés	
de	especialidad	y	combinados.	Es	un	 lugar	que	ofrecen	servicio	wifi	y	 reúnen	a	
montón	de	clientes	conectados,tomando	fotos	o	conectados.		

• La	extensión	de	 la	cultura	del	café	de	calidad	y	 la	preferencia	de	 los	 japoneses	
por	 un	 producto	 de	 más	 alto	 valor	 añadido	 ha	 hecho	 que	 muchos	
establecimientos	mejoren	 su	oferta.	Ha	 surgido	 cafeterías	que	ofrecen	 café	de	
mayor	calidad:	espressos,	caffe	latte	y	capuccinos	con	diversos	tipos	de	topping.		
	

Ø CHINA	
	

• La	República	Popular	China	es,	después	de	Rusia,	el	segundo	país	más	grande	de	
Asia,	 así	 como	 el	 más	 poblado	 del	 mundo	 con	 casi	 de	 1.400	 millones	 de	
habitantes,	aproximadamente	la	quinta	parte	de	la	población	mundial.	

• Es	 la	 segunda	potencia	 económica	del	mundo,	 el	 primer	exportador	mundial	 y	
además	posee	las	reservas	de	cambio	más	elevadas.	

• China	 es	 el	 primer	 socio	 comercial	 del	 Perú.	 	 Ambos	 países	 mantienen	 un	
Tratado	de	Libre	Comercio	vigente	desde	el	01	de	marzo	de	2010,	gracias	al	cual	
diversos	productos	de	la	oferta	peruana	se	han	visto	beneficiados	con	aranceles	
preferenciales	 para	 ingresar	 a	 dicho	mercado	 (pota	 congelada,	 paltas,	 paprika,	
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pelo	 fino	 de	 alpaca,	 mangos,	 etc.).	 	 Este	 país,	 es	 el	 principal	 destino	 de	 las	
exportaciones	peruanas,	al	concentrar	13.7%	de	los	envíos	al	exterior	en	el	2018.	

• China	 está	 cambiando	 su	 economía	 hacia	 un	 modelo	 de	 crecimiento	 más	
sostenible	que	se	fortalece	con	el	consumo,	los	servicios	y	la	innovación,	lo	que	
significa	grandes	oportunidades	para	los	países	que	puedan	ofrecer	productos	y	
servicios	de	calidad.	

• Estos	cambios,	más	el	mayor	poder	adquisitivo,	hace	que	los	consumidores	estén	
dispuestos	a	pagar	mejores	precios	por	productos	de	más	calidad/exclusividad,	
escenario	 perfecto	 para	 los	 productos	 importados,	 especialmente	 para	 los	
millenials.		

• Aparte	de	 las	 ciudades	 tradicionalesde	Shanghai,	Beijing	o	Guanzhou,	están	 las	
llamadas	ciudades	de	segunda	o	2nd	tiers,	como	Chengdu,	Hangzhou,	Shenzhen	
o	Wuhan	que	están	creciendo	y	su	poder	adquisitivo	es	cada	vez	mayor.9		

• China	está	mostrando	un	incremento	importante	en	el	consumo	interno	de	café,	
aunque	 su	 bebida	 tradicional	 es	 el	 té	 y	 podría,	 al	 igual	 que	 Japón,	 llegar	 a	
convertirse	en	un	gran	consumidor	de	café	en	corto	tiempo.	

	

• El	consumo	de	café	en	China	está	creciendo	rápidamente,	convirtiéndose	en	una	
bebida	ubícua	en	las	zonas	urbanas	y	especialmente	para	los	consumidores	más	
jóvenes.		Actualmente,	el	consumo	de	café	instantáneo	es	84%,	mientras	que	el	
café	tostado	sólo	el	16%10.	

• Starbucks	ayudó	a	liderar	el	desarrollo	de	la	popularidad	y	cultura	del	consumo	
de	 café	 en	 China,	 invirtiendo	 fuertemente	 en	 tiendas	 céntricas	 en	 elegantes	
distritos	urbanos.	 En	el	 2018,	esta	 cadena	 internacional	 tenía	3,500	 tiendas	en	
141	 	 ciudades	 de	 China.	 	 Para	 el	 2023	 estima	 tener	 6,000	 tiendas	 en	 230	
ciudades.	

• Según	Euromonitor,	Starbucks	tiene	el		60%	de	participación	del	total	de	cadenas	
de	 café	 en	 China,	 seguida	 de	McDonals	 y	 Costa	 Coffee.	 	 Luckin	 Coffee	 es	 una	
nueva	 cadena	 de	 café,	 abriendo	 2,000	 tiendas	 y	 espera	 tener	 4,500	 tiendas	 al	
final	del	2019.		Esta	compañía	entra	a	desafiar	a	Starbucks	con	bebidas	a	precios	
más	bajos	y	tiendas	más	pequeñas,	promoviendo	las	entrega	y	pagos	vía	móvil.		

																																																													
9	https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_city_tier_system	
10
	International	Coffee	Producers	Explore	the	China	Market	at	New	Exhibition	-	USDA	
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• Los	 consumidores	 chinos	 prefieren	 cafés	 dulces	 y	 limpios,	 por	 ahora.	 “Las	
preferencias	actuales	 seguramente	cambiarán,	 ya	que	 [se	abren	cada	vez	más]	
tiendas	 de	 café	 de	 especialidad	 nacionales	 o	 cadenas	 comerciales	 y	 el	
conocimiento	de	los	consumidores	continúa	creciendo.11	

• Aunque	el	mercado	del	café	en	China	está	en	crecimiento,	gran	parte	de	lo	que	
muchas	personas	preparan	y	consumen,	en	realidad	se	tuesta	en	el	extranjero.	

• Existen	pocos	tostadores	en	China,	en	comparación	con	los	países	consumidores	
de	 café	 occidentales.	 Sin	 embargo,	 este	 número	 está	 en	 crecimiento.	 Factores	
como	la	obtención	de	licencias	para	tostar	y	precios	altos	en	los	equipos,	limita	
la	cantidad	de	tostadores	en	este	país.	

• Las	 importaciones	de	café	de	China	 representan	sólo	el	0.9%	del	valor	 total	de	
las	 importaciones	 totales	 a	 nivel	 mundial.	 	 Sus	 principales	 proveedores	 son	
Vietnam,	 Brasil,	 Colombia	 y	 Etiopía.	 	 Perú	 está	 en	 el	 21avo.	 Puesto	 con	 una	
participación	de	sólo	0.2%.	

	
Fuente:		Trade	map	

• China	no	sólo	es	consumidor	sino	también	productor	de	café	arábica.	
• A	partir	de	1988,	como	parte	de	otro	proyecto	dirigido	por	el	gobierno	asistido	

del	Programa	de	Desarrollo	de	la	Naciones	Unidas	y	el	Banco	Mundial,	el	café	se	
empezó	a	desarrollar	comercialmente	a	gran	escala	en	ese	país.	Según	la	OIC,	la	
producción	 de	 café	 aumentó	 en	 un	 21%	 entre	 1994	 y	 2004,	 y	 otro	 21%	 entre	
2004	 y	 2014.	 En	 el	 año	 de	 cosecha	 2013/14	 se	 produjeron	 114,000	 toneladas	
métricas	 de	 café,	 ubicando	 al	 país	 justo	 por	 encima	 de	 Costa	 Rica	 como	 el	
decimocuarto	productor	mundial.	

• En	 las	 campañas	 2016/2016	 –	 2019/2020,	 China	 produce	 aproximadamente	
121,500	TM	(2,025	miles	de	sacos	de	60	kg.)	de	café	arábica	al	año	(Cuadro	No.	
5)	

• Yunnan,	 la	 región	 en	 donde	 se	 cultiva	 gran	 parte	 del	 café	 de	 China,	 el	 cual	 se	
exporta	hacia	Europa.	

																																																													
11	https://www.perfectdailygrind.com/2018/12/explorando-la-industria-cafetera-de-china/	
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• La	 provincia	 de	 Yunnan	 representa	 el	 98%	 de	 la	 producción	 china	 de	 café,	 le	
siguen	Hainan	y	Fujian.	 	Yunnan	produce	café	tipo	Arábigo	(98%),	mientras	que	
las	otras	producen	Robusta	(2%).	

	

	
Fuente:	OIC.	El	café	en	China	–	2015	

	
• Las	 estadísticas	 de	 la	 FAO	muestran	 que	 China	 duplica	 su	 producción	 de	 café	

cada	5	años,	así	que	para	el	2020	se	estima	que	podría	llegar	a	ocupar	el	lugar	14	
en	 la	 lista	 de	 países	 productores	 de	 café.	 	 De	 acuerdo	 a	 los	 datos	 de	 la	 SCA	
(Specialty	Coffee	Asociation),	la	producción	de	Yunnan	viene	con	un	crecimiento	
exponencial.	Actualmente,	 su	cosecha	anual	 se	cuantifica	en	110	mil	 toneladas	
por	cosecha.		Sus	cafés	en	general	tienen	buen	cuerpo	y	textura,	dulzura	y	notas	
de	chocolate	y	frutas.	

• Una	de	las	barreras	que	enfrenta	este	país	es	lo	relacionado	a	la	escasez	de	agua,	
afectando	 a	muchas	 zonas	 cafetaleras	 de	 China,	 como	 Yunnan,	 que	 ha	 sufrido	
sequías	en	los	últimos	años.	El	café	es	un	cultivo	muy	intensivo	en	agua.	A	su	vez,	
la	demanda	de	los	cultivos	de	café	de	Yunnan	ha	superado	la	oferta,	lo	que	lleva	
a	 más	 problemas	 de	 sostenibilidad,	 según	 una	 investigación	 realizada	 por	 el	
Centro	Wilson	sobre	la	producción	de	café	de	China.		

• Gran	parte	del	café	que	se	cultiva	en	Yunnan	es	a	pleno	sol,	lo	que	requiere	más	
fertilizantes	 y	agua	que	el	 café	de	 sombra.	 	Motivo	por	el	 cual,	 el	 gobierno	de	
Yunnan	ha	destinado	recursos	por	480	millones	de	dólares	para	 inversión	en	 la	
industria	 cafetalera,	 estos	 serán	 destinados	 a	 investigación,	 mejoramiento	 de	
suelos	 y	 cultivos	 en	 los	 próximos	 10	 años.	 	 La	 meta	 a	 corto	 plazo	 es	 llegar	 a	
producir	240,000	TM	(4	millones	de	sacos	de	café)		para	2020.	

• La	producción	nacional	de	café	aún	no	puede	satisfacer	la	alta	demanda	interna	
del	 café	 en	 China.	 	 	 El	 consumo	 del	 café	 en	 grano	 ha	 crecido	 a	 una	media	 de	
13.9%	al	año	desde	del	2007	y	el	consumo	promedio	es	de	180	gramos	de	café	al	
año	con	una	tendencia	a	crecer	en	los	próximos	años.	debido	al	cambio	cultural	
por	el	que	está	atravesando	este	país,	cuya	tradición	es	el	consumo	del	té.	

• La	mayor	parte	del	 café	producido	en	Yunnan	 se	exporta,	 y	 solo	alrededor	del	
30%	se	consume	en	el	país.	 	Hay	una	tendencia	a	que	esta	proporción	cambie,	
dependiendo	del	interés	de	los	minoristas	nacionales	en	sector	cafetalero,	pero	
esto	 dependerá	 del	 mejoramiento	 en	 la	 calidad	 del	 grano,	 cuya	 meta	 es	 a	
mediano	plazo.	

• Nestlé,	lider	en	el	mercado,	es	responsable	de	cerca	del	68	%	de	todas	las	ventas	
minoritarias	de	café	en	China,	promoviendo	activamente	la	producción	interna	y	
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en	lo	posible	satisface	la	mayor	parte	de	sus	requerimientos	de	materias	primas	
de	fuentes	locales	

	
																					Fuente:	Trade	map	

	
	

4. 			 TENDENCIAS	DE	CONSUMO	
	

4.1. 	MERCADO	DE	BEBIDAS	CALIENTES	

El	mercado	de	bebidas	calientes,	compuesto	por	café,	té	y	cacao,	obtuvo	un	ingreso	total	de	US$	
620	millones	en	todo	el	mundo	durante	el	2018,	se	espera	cerrar	el	2019	con	un	aumento	del	
6.3%	versus	el	año	pasado	y	en	 los	siguientes	años	un	crecimiento	sostenido	para	 todos	estos	
productos.	 El	 café	 y	 el	 té	 representan	 el	 97%	 del	 mercado,	 65%	 y	 32%	 del	 valor	 total	
respectivamente.			

El	segmento	de	café	está	compuesto	por	café	tostado	y	café	instantáneo.	El	café	tostado	incluye	
café	tostado,	"fresco"	en	forma	de	granos,	polvo	molido,	almohadillas	o	vainas,	mientras	que	el	
café	instantáneo	indica	el	café	que	ha	sido	procesado	por	liofilización	o	secado	por	pulverización	
para	prolongar	la	vida	útil	y	generar	mezclas	en	polvo	a	partir	de	las	cuales	se	obtiene	la	bebida	
sin	requerir	equipo	adicional	simplemente	agregando	agua.		

	
%	DE	PARTICIPACIÓN	DEL	MERCADO	DE	BEBIDAS	CALIENTE	US$	
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						Fuente:	Statista	
	

A	 nivel	 de	 Latinoamérica,	 el	mayor	 consumo	 del	 café	 se	 da	 en	 Brasil,	 seguido	 de	 Colombia	 y	
Costa	Rica.		Con	respecto	al	consumo	de	té	aún	las	cifras	son	bajas	con	respecto	al	del	café.		Sin	
embargo,	destaca	Chile	donde	los	habitantes	beben	409,7	tazas	de	té,	Argentina	(84,2	tazas	per	
cápita)	y	Bolivia	(73,1	tazas	per	cápita).	

	

	
	
	

	
	

	
4.2. 		LAS	OLAS	DEL	CAFE	

	
El	 creciente	número	de	usuarios	de	 internet	 y	 teléfonos	 inteligentes	no	 sólo	han	 llevado	a	un	
cambio	 en	 el	 comportamiento	 del	 consumidor,	 sino	 hay	 otros	 factores	 adicionales	 que	 han	
creado	nuevas	tendencias	de	consumo,	que	influyen	en	la	decisión	de	compra	del	cliente,	como	
la	 creciente	 conciencia	 ambiental,	 estilos	 de	 vida	 de	 las	 nuevas	 y	 antiguas	 generaciones,	 así	
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como	en	los	canales	de	comercialización.			Los	consumidores	tienen	acceso	a	mayor	información	
sobre	 los	 productos,	 lo	 que	 ayuda	 a	 que	 puedan	 averiguar	 cuáles	 de	 los	 productos	 que	 se	
ofrecen	son	de	calidad	y	cuáles	no,	permitiendo	escoger	el	que	cuenta	con	los	atributos	que	se	
busca	para	su	consumo.		
	
Actualmente	estamos	atravesando	 la	 tercera	ola	en	el	 consumo	de	café.	 	Cabe	señalar,	que	 la	
primera	ola	se	dio	en	los	años	60,	donde	el	consumo	del	café	tuvo	incrementos	significativos,	era	
la	 bebida	 infaltable	 dentro	 de	 la	 canasta	 básica	 en	 el	 hogar,	 de	 fácil	 acceso	 al	 público	
consumidor,	cuya	edad	comprendía	mayormente	adultos	mayores	de	30	años.		
	
La	segunda	ola	llega	a	partir	de	los	años	70	y	hay	un	auge	de	los	cafés	especiales.	A	diferencia	del	
café	instantáneo	que	nos	heredó	la	primera	ola,	el	café	de	especialidad	es	un	café	con	origen	y	
cualidades	bien	definidas.	 	Se	 logró	cambiar	el	hábito	del	consumo,	en	especial	de	 los	 jóvenes.	
Surge	en	estos	años	la	gran	cadena	Starbucks,	entrando	los	frappucchinos,	macciatto,	capuchino,	

moca,	entre	otros,	dando	un	nuevo	matiz	en	el	consumo	del	café.		
	
La	tercera	ola	se	inicia	desde	principios	del	siglo	XXI,	donde	la	especialización	cobra	importancia,	
se	toma	en	cuenta	el	país	de	origen	del	mismo,	el	tipo	de	cultivo,	la	forma	de	producción,	quién	
lo	cultiva,	cómo	se	tuesta,	cómo	se	presenta,	quién	lo	prepara	u	otros	factores	que	involucra	la	
obtención	de	un	buen	café.		Hay	un	consumidor	educado	que	sabe	valorar	la	experiencia	de	una	
buena	taza	de	café.		El	mercado	mundial	de	café	apunta	al	segmento	joven,	de	13	a	16	años	y	a	
los	 denominados	Millennials.	 	 Las	 grandes	 cadenas	 comenzaron	 a	 alterar	 el	 sabor	 del	 café,	
mediante	 una	 diversificación	 en	 su	 preparación,	 utilizando	 ingredientes	 y	 saborizantes	
adicionales	en	su	presión	por	crear	bebidas	novedosas	para	el	público.	El	servicio	al	usuario	es	
importante,	tanto	para	los	tostadores	como	para	los	baristas,	que	deben	transmitir	su	pasión	al	
público	y	comunicar	los	valores	que	definen	a	un	buen	café.	

	
LAS	OLAS	DEL	CAFE	

	

		 	
Fuente:	Facebook/Baristajondech	

	
4.3. CONSUMO	FUERA	DEL	HOGAR	

		
Las	 tasas	 de	 crecimiento	 a	 nivel	 mundial,	 indican	 que	 hay	 un	 alto	 crecimiento	 de	 gasto	 en	
restaurantes	 y	 hoteles,	 superada	 por	 el	 aumento	 en	 la	 salud	 y	 gasto	 en	 educación.	 	 Según	 el	
informe	de	Kantar	World	Panel,	‘Winning	food	&	drink	occasions	Out	of	Home’	–	nov.	2019,	 los	
consumidores	están	gastando	más	en	alimentos	para	consumir	fuera	de	casa.			
	
El	gasto	total	fuera	del	hogar	en	Reino	Unido,	Francia	y	España,	representa	el	12.3%	‘delivery’	y	
el	 ‘take	 away’	 representan	 en	 Reino	 Unido,	 Francia	 y	 España	 el	 12.3%	 del	 gasto	 total.	 	 Los	
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consumidores	 gastan	entre	 15	 y	 17	 euros	por	 pedido.	 	 El	 consumo	de	bebidas	 calientes	 sigue	
trayendo	beneficios	y	 los	clientes	están	dispuestos	a	pagar	un	precio	más	alto	por	 los	cafés	de	
especialidad,	en	especial	Reino	Unido.	 	Establece,	además,	que	6	de	cada	10	ocasiones	que	se	
consume	fuera	del	hogar,	lo	hacen	para	disfrutar.		En	México,	por	ejemplo,	el	consumo	fuera	del	
hogar	es	el	56%.	
	
Por	estos	indicadores,	podemos	establecer	que	hay	una	disposición	de	los	consumidores	a	gastar	
más	 en	 experiencias	 externas,	 enriquecer	 sus	 experiencias	 fuera	 del	 hogar.	 Los	 principales	
beneficiarios	de	esta	tendencia	son	los	de	la	industria	del	turismo,	por	un	lado,	y	por	el	otro,	los	
establecimientos	 de	 servicios	 de	 alimentación,	 HORECAS,	 conformado	 por	 hoteles,	 bares,	
restaurantes	y	cafeterías,	tendencia	que	continuará	en	ascenso.	
	
Con	respecto	al	café,	 la	consultora,	establece	que	Europa	es	el	principal	mercado	de	consumo	
fuera	del	hogar.		Casi	3	cuartos	de	la	población	del	Reino	Unido,	España	y	Portugal	compran	café	
cuando	está	fuera	de	casa.			En	otros	países	como	Brasil,	México	y	China	entre	el	40%	al	54%	de	
la	 población	 consume	 café	 fuera	 del	 hogar.	 	 En	 estos	 tres	 países,	 debido	 al	 tamaño	 de	 la	
población,	hay	un	potencial	de	crecimiento	en	el	nivel	de	penetración	y	frecuencia	de	consumo.		
	
El	perfil	del	consumidor	varía	a	nivel	de	países.		En	España,	los	consumidores	suelen	ser	hombres	
de	 clase	media,	 y	 el	momento	de	 consumo	más	usual	 es	 el	 desayuno	 (60%	de	 las	 ocasiones),	
caso	contrario	 sucede	en	China,	donde	el	 café	 se	 consume	después	del	 trabajo,	por	 jóvenes	y	
mujeres	de	clase	alta	(40%	de	las	ocasiones)	como	motivo	de	sociabilizarse.	
	

4.4. DELIVERY	Y	EL	TAKE	AWAY	
	
Adicional	a	lo	que	Kantar	establece	con	respecto	al	consumo	fuera	del	hogar,	manifiesta	también	
que	el	gasto	en	comida	a	domicilio	‘delivery’	y	comida	para	llevar	‘take	away’,	está	teniendo	un	
crecimiento	 significativo	 estos	 últimos	 años,	 gracias	 al	 uso	 de	 nuevas	 tecnologías.	 Estos	
representan	ya	el	7%	del	consumo	total	fuera	de	casa.	
	
En	 Europa,	 países	 como	 Reino	 Unido	 y	 España,	 por	 ejemplo,	 tienen	 una	 preferencia	 por	 las	
bebidas	calientes	para	llevar,	44%	y	43%	del	gasto	total	respectivamente.		El	café	representa	el	
80%	de	su	gasto	global	dentro	de	la	categoría	de	bebidas	calientes	y	el	Reino	Unido	gasta	un	51%	
del	 total.	 	 Los	 consumidores	 tienden	 a	 consumir	 ofertas	 de	 nuevos	 sabores	 de	 cafés	 con	 un	
índice	de	precio	más	alto.	
	
Esta	 tendencia	 de	 consumo	 para	 llevar,	 de	 alguna	 manera	 afecta	 a	 los	 retailers,	 que	 deben	
establecer	nuevas	estrategias	para	el	futuro,	a	fin	de	capturar	el	crecimiento	de	fuera	del	hogar.		
	

	
4.5. 	FUSIONES	Y	ADQUISICIONES	

Actualmente	se	están	dando	innumerables	fusiones	y	adquisiciones	en	el	mercado	del	café.	

• Nestlé	 S.A.:	 	 En	 el	 2017,	 acordó	 la	 compra	 de	 Chameleon	 Cold-Brew,	 aumentando	 su	
cartera	de	café	premium	en	Estados	Unidos.	Además,	la	empresa	acordó	pagar	US$425	
millones	 por	 un	 68%	 de	 la	 propiedad	 de	 Blue	 Bottle	 Coffee,	 con	 sede	 en	 Oakland,	
California.	 	Estas	adquisiciones	fueron	parte	de	una	tendencia	de	 las	grandes	empresas	
de	alimentos	y	bebidas,	que	quieren	comprar	jugadores	más	pequeños	para	capturar	su	
rápido	 crecimiento	 en	 segmentos	 premium.	 	 En	 el	 2018,	 realiza	 su	 tercera	 mayor	
transacción,	 invirtiendo	7	mil	150	millones	por	el	derecho	a	comercializar	productos	de	
la	 marca	 Starbucks,	 desde	 granos	 hasta	 cápsulas,	 uniendo	 su	 red	 de	 distribución	
internacional	 al	 atractivo	 del	 nombre	 posiblemente	 más	 importante	 en	 café	 de	 Java.	



	

29	
	

Nestlé	 enfrenta	 una	 mayor	 presión,	 pues	 su	 liderazgo	 en	 el	 mercado	 global	 de	 café	
envasado	se	ha	visto	amenazado	por	JAB	Holding	Co.	JAB.	
	
Este	nuevo	 acuerdo	da	 a	 la	 compañía	 suiza	 el	 control	 de	 las	 cápsulas	 Starbucks,	 entre	
otros	 productos.	 Tiene	 lugar	 en	 un	 momento	 en	 que	 la	 marca	 de	 cafés	 instantáneos	
Nescafé	 de	Nestlé	 ha	 perdido	 cuota	 de	mercado	 en	 cuatro	 de	 los	 últimos	 cinco	 años,	
según	la	consultora	Euromonitor12.	
	

• JAB	 Coffee:	 	 Grupo	 financiero,	 con	 compañías	 y	 marcas	 administradas	 de	 manera	
independiente	 por	 sus	 subsidiarias.	 Su	 estrategia	 es	 comprar	 en	 las	 secciones	 más	
relevantes	 de	 diferentes	 mercados	 globales,	 manteniendo	 las	 marcas	 y	 variedades	
separadas.	 ha	 invertido	 más	 de	 US$	 30,000	 millones	 en	 expandir	 su	 imperio	 con	
productores	de	café	como	Keurig	Green	Mountain	y	Peet's.	
	

• Grupo	Lavazza:		Después	Nestlé	and	JAB	Coffee,	este	grupo	es	la	tercera	mayor	empresa	
a	nivel	 global.	Cuenta	 con	una	cartera	muy	diversa	de	marcas	de	alto	valor	en	 todo	el	
espectro	de	tostado	y	molido.	Busca	competir	con	los	 líderes	comprando	varias	marcas	
en	Europa	y	América	del	Norte,	incluida	la	marca	de	café	francés	Premium	Carte	Noire,	
lo	que	triplicó	su	facturación	en	Francia,	que	posteriormente	se	convirtió	en	su	segundo	
mercado	más	 grande	después	 de	 Italia.	 Recientemente,	 Lavazza	 se	 ramificó	 a	América	
del	 Norte,	 adquiriendo	 una	 participación	mayoritaria	 en	 Kicking	 Horse,	 una	 compañía	
canadiense	especializada	en	Fairtrade	y	café	orgánico	certificado13.	
	

	
	

5. EL	CONSUMO	DEL	CAFÉ	EN	EL	PERU	
	

																																																													
12	https://www.america-retail.com/horeca/mexico-por-que-se-unen-starbucks-y-nestle/	
13	Barómetro	del	Café	-	2018	
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El	 café	 es	 el	 primer	 producto	 de	 agro	 exportación	 en	 nuestro	 país,	 estamos	 dentro	 del	 top	 10	 de	
productores	de	café	en	el	mundo	y	 segundos	como	productores	de	café	orgánico	después	de	México,	
indicadores	muy	 buenos	 para	 nuestra	 economía;	 sin	 embargo,	 actualmente,	 ciertos	 aspectos	 como	 la	
volatilidad	 en	 los	 precios	 de	 café	 a	 nivel	 mundial	 afectan	 directamente	 a	 nuestra	 oferta	 al	 mercado	
externo.		Por	ello,	es	necesario	establecer	lineamientos	y	estrategias	a	través	del	gobierno,	que	ayuden	a	
buscar	nichos	de	mercado	a	nivel	 internacional	y	nacional	para	este	producto	en	beneficio	de	nuestros	
productores.		
	
El	consumo	per	cápita	de	café	en	el	Perú	llega	a	casi	0.7	kilos	al	año,	cifra	mucho	menor	si	comparamos	
con	la	de	Colombia	2.1	Kg.	al	año	y	Brasil	6	Kg.	al	año	y	muy	por	encima	con	respecto	a	países	europeos	
como	Finlandia	que	llega	a	tener	10.4	Kg.	al	año.					
	
El	nivel	de	penetración	de	 café	en	nuestro	país	es	de	92%,	 con	una	 frecuencia	de	 compras	que	va	en	
ligero	 aumento	 del	 1%	 en	 el	 2018	 versus	 el	 año	 anterior,	 según	 estudios	 realizados	 por	 la	 consultora	
Kantar	World	Panel.			El	78%	de	la	población	consume	el	soluble,	mientras	que	el	32%	lo	hace	en	molido,	
lo	que	significa	que	hay	una	brecha	diferencial	de	consumo	entre	cada	tipo	de	café.	 	En	Colombia,	por	
ejemplo,	este	indicador	es	todo	lo	contrario,	el	nivel	de	penetración	de	café	molido	es	de	75%.	
	
Con	respecto	a	café	molido,	el	consumo	en	términos	de	valor	se	concentra	en	Lima,	 representando	el	
83%	del	total.		En	el	2018,	se	incrementa	la	frecuencia	de	compras	en	5.9%	versus	el	año	anterior,	siendo	
los	niveles	socio-económicos	A	y	B	los	que	incrementaron	su	compra	promedio	en	20	gramos	más.,	En	
las	cafeterías	que	se	caracterizan	por	vender	café	de	especialidad,	los	clientes	asiduos	tienen	entre	25	y	
35	años.			

	
Ø EL	CONSUMO	DEL	CAFÉ	Y	LOS	NUEVOS	ESTILOS	DE	VIDA	EN	EL	PERU	

	
Según	estudios	de	mercado	de	Euromonitor14,	las	tendencias	de	estilo	de	vida	en	cuanto	al	consumo	
saludable,	 valor	 de	 las	 experiencias,	 la	 ‘premiumización’,	 el	 ritmo	 de	 vida	 más	 rápido	 que	 ejerce	
presión	sobre	el	tiempo	de	las	personas,	ha	repercutido	en	la	sociedad	peruana.			
	
Hay	una	tendencia	creciente	de	personas	a	consumir	café	recién	hecho	fuera	de	casa.	 	Uno	de	 los	
factores	 es	 el	 tráfico	 vehicular;	 aquellos	 que	 viajan	 en	 automóvil	 o	 bus	 tienen	 poco	 tiempo	 para	
prepararse	el	desayuno,	 siendo	el	 café	 la	bebida	usual	de	 consumo.	 	Otro	 factor	 a	 señalar	que	 se	
está	haciendo	más	 común,	 es	que	 los	 empleados	piden	 ‘café	para	 llevar’	 para	 tomar	en	 la	oficina	
durante	las	mañanas.				
	
El	mayor	poder	adquisitivo	de	la	clase	media	del	poblador	urbano	en	el	Perú	ha	llevado	a	muchos	a	
buscar	 ‘experiencias’	 compartidas	 en	 sus	 redes	 sociales.	 	 Estas	 ‘experiencias’	 se	 comparten	 con	
mayor	 frecuencia	pasando	el	 tiempo	en	alguna	cafetería	de	especialidad,	 con	 familiares,	amigos	o	
reuniones	 de	 trabajo,	 disfrutando	 de	 bebidas	 de	 café	 expreso.	 	 Esta	 tendencia	 está	 vinculada	 al	
crecimiento	 de	 las	 cafeterías	 de	 especialidad	 o	 complemento	 /	 restaurante,	 beneficiando	 al	 café	
provenientes	de	productores	regionales.	
	
A	pesar	que	estos	indicadores	favorecen	al	consumo	interno	del	café,	hay	ciertas	barreras	que	deben	
ser	evaluadas,	una	de	ellos	es	el	fenómeno	climático	del	café,	que	afecta	su	producción	en	algunos	
meses	 del	 año	 y	 otra	 es	 el	 continuo	 decrecimiento	 de	 los	 precios	 internacionales	 del	 café.	 	 Esto	
origina	que	el	productor	entre	en	pérdida	con	la	limitación	de	ubicar	sus	excedentes.		Esta	pérdida	
hará	 que	 muchos	 productores	 reemplacen	 el	 café	 con	 otros	 cultivos	 como	 el	 cacao,	 cítricos	 o	
jengibre	e	inclusive	el	cultivo	de	la	coca	para	poder	obtener	mayores	beneficios,	ni	el	aumento	en	la	

																																																													
14	Coffee	In	Peru	–	Euromonitor	Internacional	–	December	2019/contratado	por	Sierra	y	Selva	Exportadora	
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demanda	de	 café	 instantáneo	podrá	absorber	esta	pérdida,	 ya	que	este	producto	mayormente	es	
importado.	
	

Ø OPORTUNIDADES	EN	EL	CANAL	HORECA.	

Según	 el	 estudio	 de	 mercado	 local	 en	 el	 canal	 HORECA,	 Lima	 Metropolitana,	 realizado	 por	 la	
consultora	 Kantar	 World	 Panel,	 manifiesta	 que	 hay	 una	 demanda	 potencial	 para	 el	 café	 en	 este	
canal,	por	las	siguientes	razones:	

ü Demanda	creciente	del	público	por	un	café	de	mejor	calidad,	aun	cuando	la	cultura	
del	café	a	nivel	del	consumidor	final	es	aún	incipiente.		

ü Auge	y	mayor	presencia	de	cafeterías	de	especialidad	en	Lima.		
ü Reconocimiento	y	revaloración	de	la	diversidad	cafetalera	del	país.	
ü Identificación	 del	 café	 en	 grano	 como	 atractivo	 turístico,	 asociado	 al	 boom	

gastronómico.			

Dentro	de	este	canal,	existen	dos	segmentos	para	el	café:		

v Negocios	 impulsores:	 Conformado	 por	 las	 cafeterías	 (de	 especialidad,	 complemento	 y	
restaurantes)	 y	 restaurantes.	 	 Definido	 por	 aplicación	 de	 la	 cadena	 de	 valor,	 desde	 la	
identificación	 con	 el	 productor	 y	 origen	 del	 café	 hasta	 el	 servicio	 al	 consumidor.	 A	 la	 vez,	
estos	negocios	tienen	las	siguientes	características:	

o Tradición:	 Se	 valora	 mucho	 el	 proceso	 y	 elaboración	 del	 café,	 cuyo	 objetivo	 es	
instruir	al	público	e	involucrarlo	en	un	ambiente	exclusivo,	donde	se	resalta	el	valor	
del	producto	de	origen.		

o Personal/ecléctico:	La	estética	del	local	es	ecléctica	y	personalizada	(p.e	ligada	a	los	
deportes,	la	playa,	etc.).	Rompen	con	la	idea	del	café	como	un	producto	de	élite	o	de	
estación	y	más	bien	lo	relacionan	al	disfrute	y	la	pasión	por	el	producto.			

o Orgánico/	natural:		El	ambiente	del	local	muestra	objetos	relacionados	a	lo	orgánico	
y	natural,	relacionado	al	café	y	al	mundo	ecológico.	

v Negocios	adaptados:	Negocios	que	se	han	adaptado	paulatinamente	a	la	creciente	demanda	
local	 y	 exigencias	 de	 calidad	 por	 parte	 de	 sus	 clientes.	 Conformado	 especialmente	 por	
restaurantes	y	hoteles.		Tiene	las	siguientes	características:	

o El	 café	 es	 considerado	 una	 bebida	 de	 acompañamiento	 o	 complemento	 de	 las	
comidas.		

o Manejan	 una	 clasificación	 estrictamente	 comercial	 del	 café:	 Selecto,	 Premium,	
Gourmet.			

o Promueven	 el	 consumo	 de	 un	 café	 que	 no	 salga	 de	 los	 estándares	 básicos	 de	
calidad.	 Solo	 si	 el	 cliente	 lo	 demanda,	 realizan	 cambios	 o	 mejoras	 entorno	 al	
producto.		

o Es	 indirecto.	 El	 proveedor	 de	 café	 es	 un	 intermediario	 y	 quien	 les	 alquila	 las	
máquinas	y	el	calibrado	de	las	mismas.		

o Bajo	nivel	de	información:	Sólo	se	preocupan	o	se	muestran	interesados	por	la	zona	
de	 cultivo.	 Sin	 necesariamente	 profundizar	 en	 sus	 características.	 Todas	 las	 zonas	
son	iguales.			

Si	bien	hay	una	tendencia	creciente	de	consumo	de	café	en	los	negocios	impulsores	como	las	
cafeterías	 especializadas,	 aún	 estas	 tienen	 una	 participación	 baja	 dentro	 del	 consumo	
interno	 del	 café,	 por	 lo	 cual	 hay	 un	 potencial	 en	 el	 canal	 HORECA,	 principalmente	 en	
restaurantes	y	hoteles.	

Para	tal	efecto,	se	extraen	del	estudio	las	siguientes	recomendaciones:			
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o Promover	o	incentivar	más	el	consumo	en	cafeterías	menos	especializadas	para	que	
tengan	más	apertura	y	aprendan	a	valorar	el	café	peruano	y	así	 incorporarlo	en	los	
negocios.		

o Divulgar	y	promover	el	consumo:	 Incentivar	el	consumo	a	nivel	 local	a	 través	de	 la	
promoción	masiva	de	ferias	y	eventos	que	involucren	a	la	población.		

o Promover	la	investigación	y	difusión	de	información	acerca	de	los	cafés	de	origen.		
o Contar	 con	 participación	 activa	 de	 los	 diferentes	 actores	 gubernamentales	 para	

entrenar	a	productores	y	así	mejorar	su	productividad.	
o Establecer	 acciones	que	ayuden	al	 productor	 a	 superar	 las	barreras	que	 limitan	 su	

capacidad	 para	 renovar	 y	 rehabilitar	 sus	 plantaciones	 de	 forma	 eficaz,	 y	 con	 ello,	
propiciar	 el	 incremento	 en	 sus	 rendimientos,	 mejorar	 su	 capacidad	 de	
comercialización	y	así	integrar	a	los	productores	en	modelos	de	comercialización	de	
alto	valor.	

	
	
	
	
	
	

5. CONCLUSIONES	
	

a. Perú	es	noveno	productor	y	sexto	exportador	de	café	en	el	mundo.	
b. A	nivel	de	exportaciones,	hasta	el	2018	se	ha	registrado	un	incremento	a	nivel	de	volumen	exportado;	

sin	embargo,	en	términos	de	valor,	las	exportaciones	han	registrado	caídas,	por	la	disminución	de	los	
precios	 internacionales.	 	 Se	 estima	 que	 estas	 tendencias	 se	 den	 en	 los	 próximos	 años,	 siendo	
perjudicial	para	los	ingresos	de	los	productores.		

c. Los	principales	mercados	de	destino	del	café	son	Estados	Unidos	y	Alemania,	que	representan	el	25%	
y	22%	del	total	exportado	respectivamente.	

d. Las	 exportaciones	 son	 manejadas	 por	 empresas	 nacionales,	 multinacionales	 y	 organizaciones	 de	
productores,	destacando	la	empresa	Perales	Huancaruna	(14.6%	del	total	valor	exportado).	

e. La	producción	mundial	muestra	un	decrecimiento	para	el	2019	con	una	caída	del	café	arábica	en	20%	
menos	que	el	año	pasado,	como	consecuencia	de	cosecha	baja	del	ciclo	bienal	de	Brasil.	

f. La	producción	mundial	está	concentrada	en	5	países:		Brasil,	Vietnam,	Colombia,	Indonesia	y	Etiopía,	
que	 representan	 más	 del	 70%	 de	 la	 producción	 total.	 	 A	 nivel	 de	 variedad	 de	 café,	 el	 arábica	
representa	el	57%	y	robusta	el	43%.	

g. Brasil,	 Colombia,	 Honduras	 y	 Etiopía	 son	 los	 grandes	 productores	 de	 café	 arábica	 que	 comparten	
mercados	con	Perú,	principalmente	Estados	Unidos	y	Alemania.	

h. La	industria	del	café	está	sustentada	por	125	millones	de	personas	que	trabajan	arduamente	7	días	a	
la	 semana.	 El	 sueldo	 promedio	 para	 los	 caficultores	 no	 suele	 superar	 la	 media	 de	 284	 dólares	
mensuales.	Los	productores	generan	un	comercio	total	de	188,400	mil	millones	de	dólares	anuales,	
pero	 obtienen	 una	 ganancia	 inferior	 al	 10%.	 Hay	 una	 escala	 de	 ganancia	 desde	 el	 productor,	
intermediario	y	destino	final,	afectando	también	el	bolsillo	del	consumidor.		

i. El	 uso	 de	 combustibles	 fósiles,	 la	 deforestación	 y	 el	 consumismo	 descontrolado	 están	 llevando	 al	
planeta	a	una	situación	de	emergencia.		

j. El	cambio	climático	ya	está	afectando	a	productores	de	café	de	todo	el	mundo,	los	expertos	estiman	
que	para	el	 año	2050	se	podría	perder	 la	mitad	de	 la	 superficie	hábil	para	el	 cultivo	del	 café	en	el	
mundo.	

k. Hay	una	ventana	de	oportunidad	para	mejorar	la	venta	de	nuestro	café	en	el	mercado	asiático,	dada	
las	nuevas	tendencias	de	consumo	y	estilos	de	vida	del	poblador	asiático,	en	especial	China.	

l. China,	tiende	a	la	vez,	a	ser	una	amenaza	a	mediano	plazo,	ya	que	se	ha	convertido	en	importador	y	a	
la	vez	en	productor	del	café	arábica.	 	Su	mayor	zona	de	producción	es	Yunnan.	A	partir	de	1988,	el	
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gobierno	 chino	 en	 asociación	 con	 el	 Banco	Mundial	 y	 el	 Programa	 de	 las	 Naciones	Unidas	 para	 el	
Desarrollo	 (PNUD),	 inició	 un	 proyecto	 de	 impulsar	 la	 producción	 del	 café	 y	 tiene	 previsto	 invertir	
recursos	 para	 investigación	 y	 mejoramiento	 de	 suelos	 y	 cultivos,	 teniendo	 como	 meta	 producir	
240,000	 TM	 para	 el	 2020,	 esperando	 un	 crecimiento	 en	 escala	 en	 los	 niveles	 de	 producción,	
mejoramiento	en	la	calidad	del	grano	y	captaría	gran	parte	del	consumo	interno	y	mayores	mercados	
internacionales.			

m. El	 nivel	 de	 consumo	 del	 mercado	 de	 bebidas	 calientes	 ha	 tenido	 crecimientos	 sostenidos	 en	 esta	
última	década	y	se	estima	una	tendencia	creciente	en	los	siguientes	años,	especialmente	en	el	café.		

n. Los	 nuevos	 estilos	 de	 vida	 y	 uso	 de	 la	 tecnología	 en	 el	mundo	 han	 hecho	 que	 cambie	 el	 estilo	 de	
consumo	 del	 café.	 	 Hay	 una	 gran	 tendencia	 de	 consumir	 fuera	 del	 hogar,	 lo	 que	 contribuya	 al	
aumento	 del	 consumo	 del	 café	 gourmet,	 en	 especial	 en	 mercados	 europeos	 como	 Reino	 Unido,	
Francia	y	España.		También	una	tendencia	creciente	en	el	delivery	y	el	take	away.	

o. En	 los	 últimos	 años,	 se	 han	 dado	 diversas	 fusiones	 y	 adquisiciones	 de	 parte	 de	 las	 empresas	 que	
comercializan	 café	 en	 el	 mundo.	 	 Esto	 ayudará	 a	 mejorar	 su	 competividad	 y	 crecimientos	 en	 los	
diversos	 segmentos	 del	 mercado	 del	 café,	 como	 también	 ciertos	 grados	 de	 concentración	 que	
podrían	afectar	la	capacidad	de	negociación	comercial	de	los	productores.		

p. Con	 respecto	 al	 consumo	 interno	 del	 café,	 el	 mayor	 poder	 adquisitivo	 y	 la	 búsqueda	 por	 probar	
nuevos	sabores	ha	incrementado	el	consumo	del	café	(molido	y	soluble)	en	el	país.	

q. En	 el	 Perú,	 el	 café	molido	 es	 preferido	 por	 los	 hogares	 con	NSE	A	 y	 B,	 y	 en	 términos	 de	 valor,	 su	
consumo	se	concentra	en	Lima,	llegando	hasta	un	83%	del	total.	

r. El	canal	HORECA	en	Lima,	el	café	de	origen	representa	una	estrategia	comercial	potencial	para	todo	
tipo	 de	 negocio,	 que	 puede	 ser	 impulsada	 independientemente	 del	 tamaño,	 número	 de	 tiendas	 o	
años	en	el	mercado.		

s. Para	incorporar	el	café	de	origen	en	este	tipo	de	canal,	como	propuesta	comercial,	dependerá	de	la	
proximidad	de	la	operación	logística	del	negocio	en	función	a	la	cadena	productiva	del	café.			

t. Sólo	 los	cafés	de	especialidad	y	algunos	cafés	de	complemento	se	muestran	abiertos	a	 incorporarlo	
de	manera	 involucrada	y	consciente.	Dándole	así	valor	agregado	no	solo	al	producto	sino	a	 la	 labor	
del	productor	como	parte	fundamental	de	la	cadena	de	producción	del	café.		

u. Las	cafeterías	y	restaurantes	menos	especializados	han	comenzado	a	incorporar	el	uso	de	los	cafés	de	
origen,	 pero	 no	 llegan	 a	 valorar	 realmente	 el	 producto	 y	 se	 dejan	 llevar	 solo	 por	 el	 precio	 y	
conveniencia.		

v. Se	recomienda	incentivar	el	consumo	a	nivel	local	a	través	de	la	promoción	masiva	de	ferias	y	eventos	
que	involucren	a	la	población,	además	de	promover	la	investigación	y	difusión	de	información	acerca	
de	los	cafés	de	origen.	
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6. 	RECOMENDACIONES	
a. Apoyar	a	la	ejecución	del	PLAN	NACIONAL	DE	ACCIÓN	DEL	CAFÉ	PERUANO	2018-203015	a	través	

de	 sus	 objetivos	 y	 acciones	 estratégicas	 como:	 Incrementar	 la	 productividad	 del	 café	 bajo	
sistemas	 de	 producción	 sostenibles,	 Desarrollar	 e	 implementar	 una	 estrategia	 de	 mejorar	 el	
nivel	 y	 consistencia	 de	 la	 calidad	 del	 café	 peruano,	 promover	 y	 facilitar	 el	 acceso	 a	 servicios	
financieros	oportunos	e	innovadores	que	respondan	a	las	necesidades	de	las	familias	cafetaleras.	

b. Se	necesita	el	apoyo	del	gobierno	e	instituciones	relacionadas	con	el	café,	para	ejecutar	acciones	
que	evalúen	su	sostenibilidad,	trayendo	beneficios	en	la	productividad,	reducción	de	los	costos	
de	producción	y	evaluación	de	nichos	de	mercado	interno	y	externo,	en	la	cual	los	productores	
puedan	tener	acceso.	

c. Con	las	nuevas	tendencias	globales,	se	deberá	mejorar	el	posicionamiento	y	la	comercialización	
del	 café	 peruano	 en	 los	mercados	 nacional	 e	 internacional,	 Impulsar	 procesos	 de	 articulación	
territorial	 para	 la	mejora	 de	 las	 condiciones	 sociales,	 económicas	 y	 ambientales	 de	 las	 zonas	
cafetaleras	y	fortalecer	la	gobernanza	e	institucionalidad	multisectorial,	multinivel	y	multi	actor.		
Evaluación	 de	 nichos	 de	 mercado,	 en	 mercados	 emergentes	 del	 consumo	 del	 café	 a	 nivel	
mundial.	

d. Establecer	 lineamientos	 estratégicos	 para	 la	 promoción	 del	 consumo	 interno	 del	 café	 con	 el	
desarrollo	de	campañas	de	publicidad,	difusión,	en	pro	del	mejoramiento	de	la	cultura	del	café	y	
programas	de	sensibilización	para	apoyar	a	nuestros	productores	y	campesinos.	

e. Es	muy	 importante	 la	realización	de	planes	de	marketing	a	nivel	nacional	para	 la	estrategia	de	
comercialización	 del	 café	 en	 el	 mercado	 interno,	 considerando	 las	 7	 P’s	 (producto,	 precio,	
promoción,	persona,	plaza,	proceso	y	prueba)	que	ayudará	a	establecer	cuáles	serían	las	diversas	
acciones	 que	 permitan	 mejorar	 el	 nivel	 de	 penetración	 del	 producto	 en	 el	 mercado,	
comercialización,	posicionamiento	e	imagen	del	café	en	el	mercado	interno.		Además,	evaluar,	el	
perfil	del	consumidor	y	nichos	de	mercado	para	la	comercialización	del	café.	

																																																													
15	https://www.undp.org/content/dam/peru/docs/Publicaciones%20medio%20ambiente/PNA-
Cafe%20(pliegos)%2018Oct2018%20(1).pdf		
	


