
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informe de la Junta Consultiva del Sector 
Cafetero sobre la reunión del 11 de 
septiembre de 2013 

 
 
 
1. La Junta Consultiva del Sector Privado (JCSP), presidida por el Sr. Ricardo Villanueva, de 
Anacafé, celebró en Belo Horizonte su 37a reunión el 11 de septiembre de 2013.  El Presidente 
dio la bienvenida a los delegados a la segunda reunión de la JSCP en el año cafetero 2012/13, 
y ofreció una bienvenida especial a las representantes de la Alianza Internacional de Mujeres 
en el Café (IWCA).  Se sugirió que se aprobase también la asistencia de la IWCA a futuras 
reuniones en calidad de observador, y la Junta acordó que así fuese. 
 
Tema 1:  Aprobación del Orden del Día 
 
2. La Junta aprobó el Orden del Día provisional que figura en el documento  
PSCB-136/13 Rev. 1. 
 
Tema 2:  Informe sobre la reunión del 6 de marzo de 2013 
 
3. La Junta aprobó el informe de la reunión del 6 de marzo de 2013 que figura en el 
documento PSCB-135/13. 
 
Tema 3:  Situación del mercado de café 
 
4. El Jefe de Operaciones presentó el análisis de la situación del mercado de café que 
figuraba en el Informe sobre el Mercado de Café de agosto de 2013.  Indicó que los precios 
del café habían descendido y vuelto a los niveles de 2009, y que había una fuerte 
convergencia en los cuatro precios indicativos de grupo de café.  El arbitraje entre el Arábica 
y el Robusta se había reducido también mucho, debido sobre todo al descenso de los 
precios del Arábica y también a la relativa resistencia de los Robustas. Puso de relieve la 
importancia de las tasas de cambio al analizar los precios del café, ya que la reciente 
depreciación del valor de las monedas en varios países exportadores proporcionaba un 
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incentivo para que aumentasen las exportaciones.  Además, la tendencia más notable era 
que, a pesar del fuerte desempeño de los Robustas, las existencias certificadas habían 
disminuido, lo que indicaba la vigorosa demanda de café Robusta.  
 
5. Se calculaba que la producción total en 2012/13 había sido de 144,4 millones de 
sacos, y que se habían perdido alrededor de 2,7 millones de sacos debido a la roya del café 
en América Central.  El Jefe de Operaciones indicó que en marzo de 2014 se presentaría un 
análisis actualizado de los efectos de la roya del café.  La producción de Colombia se había 
recuperado bien y había estado muy por encima de los niveles de los tres últimos años, y la 
producción de África también había tenido un fuerte aumento en 2012/13.  Por último, en 
términos del consumo podía observarse que el crecimiento más dinámico se observaba en 
los países exportadores y en los mercados emergentes, y que estos nuevos mercados de 
café ofrecían el potencial más importante de crecimiento futuro.  La Junta tomó nota de esa 
información y del documento ED-2165/13 en el que figuraba un cálculo final de la cosecha 
de café del Brasil en 2012/13 y un tercer cálculo para 2013/14. 
 
Tema 4:  Roya del café 
 
6. El Jefe de Operaciones informó acerca de la visita del Director Ejecutivo a Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica para examinar la situación de la roya del café en la 
región de América Central.  En el documento ED-2157/13 figuraba un informe de esa visita. 
Habló también de una misión reciente de la OIC a Nicaragua en colaboración con la FAO, CATIE, 
Embrapa y el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (IFAD), cuyo informe fue 
posteriormente distribuido como documento ED-2166/13 y estaba también disponible en el 
sitio en Internet de la OIC.  Además, el Presidente informó acerca de la situación actual en 
Guatemala, donde la roya del café seguía siendo un problema. Indicó que el alcance total de los 
daños sería evidente en la cosecha de 2013/14. 
 
Tema 5:  Programa de Mejora de la Calidad del Café 
 
7. El Jefe de Operaciones presentó el documento PM-27/13 en el que figuraba un 
informe acerca de la clasificación del café Arábica y Robusta en los años civiles de 2005  
a 2012, y de enero a junio de 2013.  Presentó también el documento PM-28/13 en el que 
figuraba un informe sobre los avances realizados en la aplicación del Programa de Mejora 
de la Calidad del Café en los años civiles de 2005 a 2012 y de enero a junio de 2013.  Se 
tomó nota de que el Programa había estado en vigor varios años, pero no había habido 
ningún auténtico aumento sistemático en la calidad.  En consecuencia, podría ser necesario 
examinar más a fondo el programa y analizar por qué no había tenido más éxito.  El Jefe de 
Operaciones se mostró de acuerdo en que se produjese el próximo año un documento más 
analítico.  El representante de la Asociación Europea de Cafés de Calidad Especial (SCAE) 
ofreció su ayuda en cuanto a examinar esa cuestión más a fondo y colaborar con la 
Secretaría de la OIC para lograr mejores resultados. 
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Tema 6:  El café y la salud 
 
8. El representante de la Federación Europea del Café (FEC) habló de la cuestión de las 
afirmaciones acerca de la cafeína y la salud en la UE.  Indicó que en abril de 2011 la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) había llevado a término una evaluación 
positiva de dos afirmaciones acerca del rendimiento mental y tres acerca del rendimiento 
físico en relación con la cafeína.  No obstante, el Parlamento y la Comisión europeos aún no 
habían aprobado esas afirmaciones, lo que se había hecho más difícil por los recientes 
titulares en los medios de comunicación en que se citaban las bebidas energizantes que  
dan energías con alto contenido de cafeína como causa de muerte en algunos casos.   
La Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos (FDA) de los EE UU  
también había estado examinando afirmaciones similares, en particular con respecto a 
productos tales como el chicle con cafeína.  La EFSA había sido encargada por tanto de 
reexaminar las afirmaciones relativas a la salud y la cafeína, y daría su opinión a finales de 
diciembre de 2013.  El representante subrayó que el café no era el foco principal de esas 
afirmaciones, pero que había que vigilar la situación de cerca.  Puede verse el texto de esa 
presentación en el sitio en Internet de la OIC, en http://www.ico.org/documents/cy2012-
13/presentations/pscb-ecf.pdf.  La Junta tomó nota de esa información. 
 
Tema 7:  Consumo de café 
 
9. La Junta recibió una presentación de un representante de la rama del café de la 
Asociación de Comercialización de Fruta de China sobre el sector cafetero de China.  La 
mayor zona productora de café en China era la provincia de Yunnan, que representaba el 
98,5% de una producción total de 83.000 toneladas. Había cuatro fábricas de 
industrialización de café en el país, con dos empresas extranjeras y dos locales.  El consumo 
en China era aún muy bajo y se calculaba que era de alrededor de cuatro tazas por persona 
al año en zonas urbanas, lo que había representado alrededor de 80.000 toneladas en 2011.  
No obstante, la tasa de crecimiento del consumo de café estaba llegando a ser de entre el 
20 y el 30% al año.  Se hizo una comparación con el mercado de café en Taiwan, que era 
también un país con tradición de tomar té pero que ahora consumía más de 100 tazas de 
café por persona al año.  El mercado potencial de café en China era por tanto muy grande, 
de entre 200 y 250 millones de consumidores potenciales.  El Gobierno estaba en la 
actualidad llevando a cabo una serie de actividades de promoción del café con políticas 
puestas en práctica por el Ministerio de Agricultura, que ya había logrado sus objetivos en 
2012.  Puede verse el texto de esa presentación en el sitio en Internet de la OIC, en 
http://www.ico.org/documents/cy2012-13/presentations/pscb-china.pdf. 
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10. Hizo también una presentación el Presidente de la Asociación del Café de Canadá 
(CAC) sobre el mercado canadiense de café.  Indicó que Canadá era el noveno consumidor 
de café en los mercados tradicionales, y que la industria nacional de tueste estaba 
aumentando.  En términos de consumo por habitante, Canadá era el onceavo del mundo, 
con 3,2 tazas al día, ligeramente por encima de los EE UU.  El mercado de café canadiense se 
caracterizaba por un café de calidad corriente y un mercado de servicio de alimentos muy 
activo.  En términos de la “importancia en el menú” del café, Canadá era el segundo país 
después de Italia.  En general, el café tradicional era más popular entre los consumidores de 
más edad, mientras que el café helado era muy popular entre los consumidores más 
jóvenes.  El mercado había sido transformado por la llegada del café de una sola taza, que 
había crecido, de una cuota de mercado del 0% hacía cinco años, a más del 40% de las 
ventas al por menor en 2012.  La CAC estaba también llevando a cabo una campaña de 
comunicación para promover el café y la salud. 
 
11. La Junta tomó nota de esas dos presentaciones. 
 
Tema 8:  Aspectos relativos a la inocuidad de los alimentos 
 
12. La Junta recibió una actualización de las implicaciones del Reglamento (UE)  
No. 1169/2011 que figuraba en el documento ICC-111-7, y que se centraba en la cuestión de 
etiquetado de alimentos.  Se tomó nota de que la Unión Europea estaba en la actualidad en 
el proceso de redactar reglas de ejecución de ese Reglamento, y de que la Secretaría 
seguiría tratando con DG Sanco de esa cuestión.  
 
13. La Junta tomó nota de que la orden de inspección obligatoria de las exportaciones de 
café verde de Indonesia a Japón, que había sido introducida hacía cuatro años, se había ya 
levantado como resultado de la cooperación entre los dos países.  Se tomó nota también de 
que los niveles máximos de residuos podían plantear problemas considerables para los 
exportadores, que precisaban dedicar especial atención a esa cuestión. 
 
Tema 9:  Foro Consultivo sobre Financiación del Sector Cafetero 
 
14. La Junta manifestó su aprecio al Sr. Robert Nelson por haber facilitado el 3er Foro 
Consultivo sobre Financiación de Sector Cafetero que había tenido lugar el 10 de septiembre 
de 2013.  Se manifestó también agradecimiento a la Asociación Nacional Japonesa del Café 
(AJCA) y al Banco Mundial, que habían patrocinado el evento.  La Junta tomó nota de que el 
próximo año se publicaría un informe del Banco Mundial sobre financiación y riesgo en el 
sector cafetero, y que había un informe sobre los avances realizados en el documento 
CG-12/13. 
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Tema 10:  Certificación y sostenibilidad 
 
15. No se plantearon cuestiones acerca de este tema. 
 
Tema 11:  Cuestiones de gestión de las asociaciones 
 
16. No se plantearon cuestiones acerca de este tema.  
 
Tema 12:  Interacción entre la JCSP y el Consejo 
 
17. La Junta sometió a consideración maneras de fortalecer la relación entre la JCSP y el 
Consejo.  Se tomó nota de que había necesidad de que la Junta tuviese mayor flexibilidad y 
credibilidad ante el Consejo, y de que podría ser preciso reconsiderar el mandato de la 
Junta. 
 
Tema 13:  Representantes y titulares de cargo de la JCSP 
 
18. La Junta tomó nota de que en el documento WP-Council 238/13 figuraban 
pormenores de los nombramientos recibidos para titulares de cargo de la JCSP. Como era 
práctica habitual, fueron reelegidos el actual Presidente y Vicepresidente por un segundo 
año para 2013/14.  
 
Tema 14:  Otros asuntos 
 
19. La Junta examinó una propuesta de nombrar un Día Internacional del Café que 
recibiría el apoyo oficial de la OIC.  Se tomó nota de que llevar a cabo esa idea exigiría 
considerables preparativos, un año de antelación como mínimo.  Se acordó que esa 
propuesta fuese remitida al Consejo para aprobación. 
 
20. La Junta tomó nota con pesar de que el Dr. Euan Paul, que había sido Presidente  
de la JCSP en 2004/05 y 2005/06, y Vicepresidente en 2003/04, había fallecido en agosto  
de 2013. 
 
Tema 15:  Reuniones futuras 
 
21. La Junta tomó nota de que la próxima reunión tendría lugar en Londres durante el 
112o período de sesiones del Consejo en marzo de 2014.  
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