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Producción

La Junta Nacional del Café informó que la cosecha del 2021 cierra con apenas 227,600 toneladas, lo que 

representa 31% menos que la cantidad lograda el 2011. Sin embargo, perspectivas para el 2022 son favorables.

Fuente: La República
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Según la Cámara de Café y Cacao, el consumo de café molido creció 10% respecto al 2020 en los niveles 

socioeconómicos B y C e indicó que hay 8,000 marcas de café en el país.

A través de la actividad de asociatividad promovida por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 

sin Drogas (Devida), organizaciones de productores del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 

(Vraem) lograron el acopio y comercialización de 1,036 toneladas de café y cacao a precio diferenciado 

a mercados nacionales e internacionales, generando ingresos por casi S/10 millones en plena pandemia 

por el Covid-19.

Fuente: Agronoticias.pe

Fuente: Agronoticias.pe

Consumo y Comercialización
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Oferta

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se prevé que la producción mundial 2021/22 

llegará a 167.5 millones de sacos, un descenso en 8.5 millones de sacos comparado a lo obtenido en la campaña 

anterior 2020/21, debido principalmente al efecto combinado de los árboles de arábica que entran en el ciclo 

bienal de producción y a los problemas meteorológicos.

La Organización Internacional del Café (ICO) dio la bienvenida a Nigeria como nuevo Miembro de la Organización. 

Ya son 76 países los que forman parte de la ICO que actualmente representan el 97% de la producción y las 

exportaciones mundiales de café y más de dos tercios de las importaciones de café. De todos modos, hay 

rumores de que Uganda está considerando retirarse de la Organización en un futuro cercano.

Fuente: USDA Library

Fuente: Icona Café 03.12.2021
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Se espera que las exportaciones mundiales de café en grano para la campaña 2021/22 desciendan en 

3.8 millones de sacos, llegando hasta los 117.2 millones, ya que las menores exportaciones de Brasil 

compensan con creces los mayores envíos de Vietnam.

Fuente: USDA - diciembre 2021

Exportación
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Consumo

Según estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el consumo de café en 

la campaña 2021/22 aumentará en 1.5 millones, llegando hasta 164.9 millones de sacos, debido a la mayor 

demanda existente en la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil.

Colombia es reconocida a nivel mundial como uno de los principales productores mundiales de café de buena 

calidad. El sector cafetero local ha prosperado durante décadas, gracias en gran parte a la exitosa estrategia 

de marketing “Café 100% colombiano”. Esta etiqueta ha influido en el precio del café colombiano, la percepción 

del consumidor y muchos países han buscado replicarlo o adoptar modelos similares. 

Fuente: USDA Library

Fuente: Icona Café 01.10.2021
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Precios

Los precios del café están en su nivel máximo 
en los últimos 10 años y los analistas dicen que 
tienen mucho más por avanzar

Junto con los problemas meteorológicos, las limitaciones de la oferta mundial han tenido un impacto 

sustancial en el mercado del café.

La incertidumbre también proviene de países exportadores como Etiopía, que está al borde de una 

guerra civil, y Vietnam, que está experimentando un aumento de los casos de Covid-19 que podría 

afectar a la producción.

Según los especialistas, se espera que los precios sigan estando altos y volátiles de cara al futuro.

Fuente: CNBC





Eventos



16 Sierra y Selva Exportadora

SAN MARTÍN
24 de setiembre

31 de octubre - Diferentes tuestes, diferentes aromas y sabores

Cooperativa Frutos de Selva: Lanzó su marca de café gourmet tostado molido “Frutos de Selva”, a través de 

la cual se promueve el consumo interno de nuestro café peruano.

Durante el evento, se contó con la participación de autoridades regionales y socios de la Cooperativa.  Se 

realizó una presentación de catación y barismo para mostrar las características y atributos que tiene este 

nuevo producto.

Cabe señalar que la Cooperativa Frutos de Selva es una organización beneficiaria de Sierra y Selva 

Exportadora que agrupa a más de 100 pequeños agricultores cafetaleros de la Cuenca del Alto Mayo, 

provincia de Moyobamba, región San Martín.    

El equipo de Sierra y Selva Exportadora, en coordinación con Alianza CAFÉ sede San Martín, y gracias al 

señor Jhonathan JP Bautista, quien facilitó el taller de catación; participó de una experiencia interesante, 

desarrollando los criterios para una adecuada cosecha y post cosecha, así como la catación de café de los 9 

participantes, que fueron productores de los sectores Alto Carrizales, Sector Lucero y socios de los comités 

de la Cooperativa Frutos de Selva - Moyobamba.
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Taller de Postcosecha y Catación de Café - octubre 2021

PASCO Y JUNÍN

Dicho taller, que se realizó en Villa Rica y en Satipo, estuvo a cargo de la catadora Q Grader Gladys Meza, 

quien tuvo como participantes al personal técnico y/o socios de las organizaciones beneficiarias de Sierra 

y Selva Exportadora. Se trata de la Cooperativa Golden Coffee Villa Rica, Cooperativa Nación Yanesha, 

Cooperativa Agraria SATIPO y la Cooperativa Gran Nación Ashaninka. Este evento se desarrolló desde el 

12 al 15 de octubre en Villa Rica-Pasco y del 19 al 22 de octubre en Satipo – Junín, donde cada grupo de 

participantes pudo fortalecer sus capacidades en temas de cosecha, postcosecha, análisis físico y análisis 

sensorial de café.
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AMAZONAS
Taller de Postcosecha y Catación de Café
Se realizaron talleres de capacitación de post cosecha y  catación de café en cinco organizaciones de 

productores de Amazonas, abordando las etapas de la cadena de café, como cosecha selectiva, secado, 

pergamino, análisis físico y sensorial, entre otros. 

El taller de café se dio en todas las organizaciones beneficiarias de Sierra y Selva Exportadora de la región 

de Amazonas:

• Cooperativa Agraria Cafetalera Productora Comercial Exportadora Café Andes Amazónicos LTDA

• Cooperativa de Servicios Múltiples Juan Marco El Palto

• Asociación de Productores de Café Orgánico y Cafés Especiales - APROCOYCE 

• Cooperativa Agraria Cafetalera Alta Montaña

• Asociación de Productores Agropecuarios La Flor de Café,

En donde participaron los socios de cada organización con distintos tipos de café.
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Taza de Excelencia 2021
Dicho evento inició en setiembre con la participación de 238 productores de cafés especiales, procedentes 

de 10 regiones productoras, quedando seleccionados 24 cafés procedentes de las regiones de Cusco, Puno, 

Cajamarca, Pasco y Amazonas con puntajes de 87.00 a 90.20 puntos en sesiones de catación.

Estos 24 cafés, que representan 17,893.39 libras (8,114.92 kilos), fueron subastados vía electrónica en el mes 

de diciembre, obteniendo un valor de US$ 330,684.35, con un precio promedio de US$ 18.48 por libra o US$ 

1,848.00 por quintal, que serán exportados por la Central Café & Cacao del Perú.  En esta subasta participaron 

más de 100 tostadores de 15 países, entre los que destacan Japón, Corea del Sur, Taiwán, Australia, Estados 

Unidos, Alemania, Emiratos Árabes, Arabia Saudita.

El café de Dwight Aguilar, ganador del concurso, obtuvo US$ 5,460 por quintal y supera récord del 2020. En 

tanto, Hugo Mariño Laura (Cusco), segundo puesto de la competencia, recaudó US$ 22,753 y José Elmer 

Tineo (Cajamarca), el tercer puesto, logró US$ 15,545.

La subasta electrónica se transmitió desde la sede de Promperú, en la que participaron Amora Carbajal 

Schumacher, presidenta ejecutiva de Promperú; José Ezeta Carpio, presidente ejecutivo de Sierra y Selva 

Exportadora; y Marcos Reynaldo Vargas; alcalde del distrito de Santa Teresa.

Taza de Excelencia Perú 2021 fue posible gracias al apoyo del Ministerio Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), 

Sierra y Selva Exportadora, PROMPERÚ, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), 

Fibtex, Puma Café, Municipalidad provincial de La Convención, gobierno regional del Cusco, TechnoServe, 

USAID/Perú, SOS FAIM, FOGAL y Rikolto.
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X Expo Café Perú 2021 – Edición Especial Híbrida
En dicho evento, que tuvo como objetivo incentivar el consumo interno del café y promover su cultura en el país, 

participaron productores de las 15 regiones cafetaleras del país, organizados en asociaciones y cooperativas, 

además de las principales empresas e instituciones del sector. Se realizó del 11 al 14 de noviembre en el Centro 

de Convenciones de Lima, en San Borja. Fue organizado por la Cámara Peruana de Café y Cacao, la Junta 

Nacional del Café, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; y 

PROMPERÚ. Contó con el apoyo del Programa SE Competitivo de la Cooperación Suiza-SECO, en colaboración 

con Helvetas Perú y la Embajada Suiza en el Perú, y USAID, a través de su proyecto Alianza Café.
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Campaña de Incremento de Consumo Interno 
de Café Peruano “Amantes de Nuestro Café 
“Yo Tomo Café Peruano”
El Ministerio de Desarrollo Agrario, a través de Sierra y Selva Exportadora, sigue impulsando la campaña de 

promoción de consumo interno del café peruano “Amantes de Nuestro Café”, ahora denominada “Amantes de 

Nuestro Café “Yo Tomo Café Peruano”, iniciativa que busca la reactivación económica productiva de la cadena 

de valor del café, así como crear una cultura cafetalera en nuestro país. 

En esta oportunidad, el ciclo de activaciones se realizó el pasado 12 y 13 de noviembre en el Parque Kennedy 

en Miraflores, en el marco de la EXPOCAFÉ Perú 2021, que se desarrolló del 11 al 14 de noviembre en el Centro 

de Convenciones de Lima. 

Y continuando con los esfuerzos entre entidades públicas, privadas y la cooperación internacional, 

“Amantes de Nuestro Café” “Yo Tomo Café Peruano” estuvo presente del 02 al 05 de diciembre en 

la Feria Ruta Alternativa II y Expo VRAEM III, promovida por la Comisión Nacional para el Desarrollo 

y Vida Sin Drogas (DEVIDA), realizada en el Parque Kennedy, en Miraflores, donde se explicó al 

público participante sobre el proceso de la cadena del café, métodos de extracción de las zonas 

cafetaleras y se hizo un comparativo sobre los diferentes métodos de extracción con las moliendas. 

 

Como parte de la fase de descentralización de dicha campaña, el 29 de octubre en Soritor-Moyobamba se 

realizó la activación de la marca de café tostado molido Apromayo de la Asociación de Productores Amazonas 

– ALTO MAYO. Con el apoyo de la cafetería Yoley Coffee se efectuó la degustación pública del café en sus 

diferentes presentaciones, actividad que tuvo acogida entre los visitantes y permitió enseñar el proceso de 

los diferentes métodos de preparación de un buen café Soritorino.
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