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Sierra y Selva Exportadora

Producción
Se espera que la cosecha 2021 se adelante a lo programado en muchas áreas de producción.
Las áreas de tierras bajas ya están cosechando sus primeras cerezas. Hay un aumento de
las lluvias en todo el norte del Perú, pero se espera un incremento en la productividad en
comparación con el año pasado.
Fuente: Icona Café 25.03.2021

Este 25 de marzo se lanzó la Plataforma Multiactor del Café de Cajamarca, vía Facebook, la
cual busca convertir al sector cafetalero de esta región en un referente nacional. El objetivo
es

generar mayores oportunidades de inversión en la caficultura para una competitividad

sostenible e impulsar la eficiencia en el uso de recursos y proyectos, coordinando esfuerzos
públicos y privados.

La plataforma estuvo conformada por el Gobierno Regional de Cajamarca, Comisión Técnica
del Café de Cajamarca, Municipalidad Provincial de San Ignacio, el Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego (MIDAGRI), por medio del Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-Bagua, SENASA
y Sierra y Selva Exportadora.

Participaron también el Ministerio del Ambiente, a través del SERNARP, el Santuario Nacional
Tabaconas Namballe, las organizaciones no gubernamentales internacionales Rikolto y
Rainforest Alliance; la empresa australiana Cassiopeia Speciality Coffee Roaesters, la Red
Técnica del Norte y cooperativas líderes en la región, como CENFROCAFÉ, La Prosperidad de
Chirinos, CASIL y UNICAFEC.
Fuente: Andina.pe
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Promoción Comercial

Los cafés especiales y cacao de aroma más representativos del Perú estuvieron presentes en
la última edición de la feria internacional Coffee Tea Cacao Russian Expo 2021, realizada en
Moscú, del 11 al 13 de marzo.

La plataforma ferial, considerada el principal evento para la promoción de cafés, cacao y té
en Europa Oriental, puso a disposición de los asistentes un stand con la oferta exportable
peruana, integrada por cacao de Machu Picchu Foods, Kuyay, Quma, Tribar y Cacao de Aroma.
Además, se ofrecieron catas de café peruano bajo la organización de la Oficina Comercial de
Promperú en Moscú, con el apoyo de Montana Coffee, empresa líder de cafés especiales en
Rusia. La participación peruana se convirtió en el marco ideal para la presentación oficial de la
marca “Cafés del Perú” en el mercado ruso.

Fuente: El Peruano
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Sierra y Selva Exportadora

Oferta

Según el banco holandés Rabobank, se proyecta un déficit de oferta global de 2.6 millones de sacos de
60 kilos en la cosecha 2021/22, en comparación con los 1.1 millones de sacos que preveían inicialmente
en diciembre. Rabobank espera ahora la nueva cosecha brasileña en 56,2 millones de sacos frente a los
57,4 millones de sacos observados en diciembre.

Por su lado, Coffee Network también estima un déficit en la próxima temporada 2021/22 y como gran
ejemplo, la reducción de 13.6 millones de sacos anuales prevista en la producción de Brasil, provocando
así una caída en la producción global en términos interanuales.

Fuente: Icona Café – 17.03.2021
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Sierra y Selva Exportadora

Exportación
Según data preliminar de la Organización Internacional de Café (OIC), las exportaciones mundiales de
café totalizaron 10.21 millones de sacos de 60 kilos en el mes de enero 2021, representando un 3.6%
menos a los 10.59 millones de sacos registrados en enero 2020. Sin embargo, los embarques realizados
en los primeros cuatro meses del año cafetalero 2020/21, se han incrementado en un 3.7%, llegando a
los 41.9 millones de sacos.

Cabe señalar que, del volumen embarcado en enero 2021, 5.98 millones de sacos corresponden a café
arábica, el menor volumen registrado en los últimos seis meses y en los últimos 12 meses las exportaciones
de esta variedad de café llega a los 80.5 millones de sacos, 1.9% menor a lo alcanzado en el mismo período
del año anterior.
Fuente: Notas del café El Salvador 02.03.2021
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Demanda e Industria

Los suministros de café en los EE.UU. están reduciéndose y los precios al por mayor aumentando, con un
mercado afectado por las secuelas de una escasez global de contenedores para transporte marítimo que
ha trastocado el comercio de alimentos. Las reservas de café se han hundido a un mínimo de seis años en
los EE.UU. incluso con una cosecha récord de Brasil, y se espera además una gran caída en la producción
después de que la sequía este año pasado en la época de floración en el país sudamericano cambie el
saldo mundial de oferta & demanda global a un déficit en los próximos meses justo cuando la demanda
tienda a recuperarse tras el paso de la pandemia.

Nestlé reportó que su marca Nespresso invertirá 117 millones de francos suizos (126,8 millones de
dólares) para expandir su centro de producción en Avenches, Suiza, gracias al mantenimiento durante la
pandemia de una creciente demanda.

J.M. Smucker Co. y JDE Peet’s anunciaron una asociación estratégica esta semana. Esta asociación
no es una venta del negocio fuera del hogar de J.M. Smucker North America Coffee, que sigue siendo
una parte clave de su estrategia en el futuro. JDE Peet’s será responsable del desarrollo de productos
y la producción del café líquido que respalda el negocio de café Smucker fuera del hogar, cuando se
complete la transición en sus plantas de producción (la planta de Suffolk está programada para cerrarse
en la primavera de 2022.
Fuente: Icona Café – 25.03.2021
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Demanda e Industria

McDonald’s se inspira en los amantes del café para
el lanzamiento de su nueva publicidad exterior
La nueva campaña de publicidad exterior de McDonald’s pretende seducir a los amantes del café con
vallas gigantes que muestran tasas de la bebida que emiten vaho como si estas fuesen reales. Esta
iniciativa se llevó a cabo en Berlín y pretende impulsar el consumo de productos comercializados por el
McCafé de la franquicia.
Fuente: Mercado Negro

Starbucks pone los ojos en el café especial del Valle
del Monzón en Huánuco
Representantes comerciales de la empresa Falcon Coffees y HVC exportaciones visitaron las instalaciones
de la Asociación de Productores Cacaoteros y Cafetaleros Valle del Monzón (APROCAF) en Huánuco,
para conocer qué perfiles de café existen en esta zona de Desarrollo Alternativo y son idóneos para ser
comercializados por la empresa este año
Fuente: Ruta del Café Peruano
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Café femenino: la marca que está cambiando la vida
de cientos de mujeres y se exporta a los principales
mercados del mundo
Un grupo de 700 productoras mujeres de café de las zonas de Amazonas, Lambayeque y Cajamarca,
conforman la Central de Cafetaleros del Nororiente (Cecanor) y a través de su marca Café Femenino han
podido ingresar a los principales mercados de café en el mundo, ganando reconocimiento y a la vez ha
servido para su empoderamiento como mujeres y empresarias en la toma de decisiones y mejora de la
calidad de vida de sus familias.

Fuente: Café Femenino
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La feria comercial World of Coffee (WOC)
2021 en Atenas es cancelada por Covid-19
El calendario actualizado de ferias comerciales y competiciones mundiales 2021-2023 es
el siguiente:
Specialty Coffee Expo (feria comercial de América del Norte)
•

30 de septiembre - 3 de octubre de 2021: Nueva Orleans, LA, Estados Unidos

•

7-10 de abril de 2022: Boston, MA, Estados Unidos

•

20-23 de abril de 2023: Portland, OR, Estados Unidos

World of Coffee (feria europea)
•

16-18 de junio de 2022: Varsovia, Polonia

•

22-24 de junio de 2023: Atenas, Grecia

Campeonatos del Mundo del Café
•

19-22 de noviembre de 2021: Campeonato Mundial de Arte Latte, Campeonato
Mundial de Café en Buen Espíritu y Campeonato Mundial de Tostado de Café Ciudad de Taipei, Taiwán

•

Campeonato Mundial de Baristas 2021, la Copa Mundial de Cerveceros, el 		
Campeonato Mundial de Catadores y el Campeonato Cezve / Ibrik.
Para obtener la lista completa de los próximos eventos, visite el calendario de
eventos en: https://sca.coffee/events/.

Fuente: World of Coffee
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