
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informe de la 
Junta Consultiva del Sector Cafetero sobre 
la reunión del 5 de marzo de 2014 

 
 
 
1. La Junta Consultiva del Sector Privado (JCSP), presidida por el Sr. Ric Rhinehart, de la 
Asociación Estadounidense de Cafés de Calidad Especial (SCAA), celebró en Londres su 
38  reunión el 5 de marzo de 2014.  El Presidente dio la bienvenida a la reunión a los 
delegados y una bienvenida especial a los representantes de la República Democrática 
Popular de Lao, que estaban interesados en afiliarse a la OIC, y a la República de Corea.  
 
Tema 1:  Aprobación del Orden del Día 
 
2. La Junta aprobó el Orden del día provisional que figuraba en el documento  
PSCB-138/13 Rev. 2. 
 
Tema 2:  Informe sobre la reunión del 11 de septiembre de 2013 
 
3. La Junta aprobó el informe de la reunión del 11 de septiembre de 2013 que figuraba 
en el documento PSCB-137/13. 
 
Tema 3:  Situación del mercado de café 
 
4. El Jefe de Operaciones presentó el análisis de la situación del mercado cafetero que 
figuraba en el Informe sobre el mercado de café de enero de 2014.  Habló del reciente 
aumento en los precios del café, que se habían recuperado más de un 50% en poco más de un 
mes.  La volatilidad de los precios también había aumentado, lo que era perjudicial para todos 
los participantes en el mercado (Perspectivas del mercado cafetero mundial).  Presentó un 
cálculo inicial de la producción de café en el año de cosecha 2013/14, que la situaba 
provisionalmente en 145,8 millones de sacos.  Presentó también una actualización sobre el 
brote de roya del café en América Central, que había resultado en la pérdida de casi una 
cuarta parte de la producción en los dos últimos años. 
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5. Con respecto a las existencias de café, era notable que los países importadores 
hubiesen reducido sus inventarios a alrededor de 2,5 meses de consumo, lo que significaba 
que cualquier trastorno en la oferta podría tener un impacto rápido en los precios.  Esto era 
importante, dada la reciente sequía en Brasil.  El total de exportaciones estaba todavía en 
niveles muy altos, y el porcentaje de los Suaves Colombianos había aumentado hasta llegar 
al nivel de 2009.  No obstante, el valor de esas exportaciones había disminuido debido al 
descenso de los precios internacionales del café.  Con respecto al consumo, los datos 
provisionales sugerían que podría esperarse un aumento relativamente fuerte en 2013, de 
hasta alrededor de 146 millones de sacos, debido en parte a un aumento del consumo en 
los EE UU. 
 
6. El Jefe de Operaciones también hizo un comentario sucinto sobre el consumo de 
café en el este y sudeste de Asia, que podía encontrarse en el estudio ICC-112-4. El estudio 
abarcaba el consumo en dieciséis países asiáticos, en los que la tasa de crecimiento se 
acercaba a dos números en muchos casos.  El resultado era que el porcentaje de consumo 
en el este y sudeste de Asia había aumentado hasta representar el 13,9% del total mundial y 
estaba mostrando un fuerte potencial de mayor crecimiento aún. 
 
Tema 4:  La roya del café y el perforador negro de las ramas del cafeto 
 
7. El Jefe de Operaciones presentó el documento ED-2176/14 en el que figuraba un 
informe sobre la situación crítica en África Central y Oriental causada por el perforador de 
las ramas de café (BCTB) en Uganda.  La Junta tomó nota de ese informe. 
 
8. El representante de la Junta del Café de la India hizo una exposición sobre la 
experiencia de la roya del café en la India (Roya del café:  La experiencia de la India), y sobre 
el proyecto OIC/FCPB sobre la roya del café en la India y cuatro países africanos (Kenya, 
Rwanda, Uganda y Zimbabwe).  La roya del café había llegado a la India por primera vez en 
1870 desde Sri Lanka, donde había acabado con toda la producción local de café.  El 
proyecto OIC/FCPB había tenido mucho éxito en cuanto a aumentar la resistencia de la 
producción de café a la roya y a alentar la transferencia de tecnología entre programas de 
múltiples países. Explicó también los vínculos entre la India y el Centro de Investigación de la 
Roya del Café (CIFC) en Portugal, establecido en 1955 y que era la fuente principal de 
investigación en variedades de café resistentes a la roya y había desarrollado hasta la fecha 
13 cultivares de Arábica resistentes a la roya. 
 
9. La Junta tomó nota de lo expuesto y puso de relieve que el CIFC era el banco más 
grande de conocimiento y capacidad de pruebas de café, pero que se había quedado 
recientemente sin fuente de financiación.  Era, por lo tanto, de importancia decisiva 
encontrar una manera de financiar esas actividades, o bien mediante financiación del sector 
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privado o del público, y se pidió a los Miembros que pensasen en maneras creativas de 
financiar el CIFC.  El Jefe de Operaciones indicó que la Secretaría estaba tratando de obtener 
financiación para el Instituto y había escrito cartas de apoyo para ayudar en ese proceso. 
 
Tema 5:  Informe sobre Investigación Mundial del Café 
 
10. El Jefe de Operaciones presentó el documento PSCB-139/14 en el que figuraba una 
actualización de las actividades de World Coffee Research, un programa de investigación 
agrícola sin fines lucrativos con sede en Texas.  En abril de 2013, Investigación Mundial del 
Café y PROMECAFÉ habían organizado la Primera Cumbre Internacional de la Roya del 
Café en Ciudad de Guatemala, lo que había resultado en un nuevo proyecto de asociación 
pública-privada con el Organismo de los EE UU para el Desarrollo Internacional (USAID).  
Habían presentado también un plan de un nuevo método de evaluación sensorial para 
crear métodos precisos y científicos de evaluación de la calidad del café y ampliado su 
programa de recopilación de Germoplasma, que tenía la finalidad de recopilar material 
cafetero silvestre para identificar y conservar material genético valioso.  La Junta estaba 
invitada a tomar nota de esas interesantes iniciativas.  
 
Tema 6.  Programa de Mejora de la Calidad del Café  
 
11. El Jefe de Operaciones presentó el documento PM-34/14, en el que figuraba un 
informe sobre la aplicación del Programa de Mejora de la Calidad del Café en los años 
civiles de 2005 a 2013, y el documento PM-33/14, en el que figuraba un informe sobre las 
clasificaciones de café Arábica y Robusta en los años civiles de 2005 a 2013.  Indicó 
también que la Secretaría se había puesto en contacto con el Instituto de la Calidad del 
Café en relación con las normas aplicables a los Arábicas Naturales, el cual confirmó que 
aún no se habían creado las normas relativas a la calidad de los Arábicas Naturales.  
 
12.  Se tomó nota de que ocho Miembros habían dejado de facilitar certificados de 
origen, pero no se sabía cuál era la razón.  Esto era un ejemplo de cómo había que volver a 
examinar el Programa de Mejora de la calidad del Café, que era de carácter voluntario, y si 
ya había dejado de ser de beneficio.  Había también consecuencias más grandes en relación 
con las estadísticas de la OIC en general si los Miembros ya no estaban facilitando datos.  La 
Junta acordó añadir ese asunto como tema del Orden del Día de la próxima reunión. 
 
Tema 7:  El café y la salud 
 
13. El representante de la Federación Europea del Café (FEC) ofreció un informe sobre 
afirmaciones relativas a la cafeína y la salud en la Unión Europea (UE) (Afirmaciones 
relativas a la cafeína y la salud).  Indicó que en abril de 2011 la Autoridad Europea de 
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Seguridad Alimentaria (EFSA) había finalizado una evaluación positiva de dos afirmaciones 
acerca del rendimiento mental y tres acerca del rendimiento físico relacionadas con la 
cafeína.  No obstante, el Parlamento y la Comisión Europea aún tenían que aprobar esas 
afirmaciones, lo cual se había vuelto más difícil debido a los titulares recientes en los medios 
en los que se citaban las bebidas proveedoras de energía con un alto contenido de cafeína 
como la causa de muerte en algunos casos.  La Junta tomó nota de esa información.  La EFSA 
tenía ahora la tarea de examinar todos los datos científicos con respecto a las afirmaciones 
relativas a la cafeína y la salud y daría una opinión antes del 30 de junio de 2014.  La FEC 
estaba siguiendo ese debate muy de cerca, junto con el ISIC, y estaba preparando un 
“aterrizaje suave” para la publicación de las conclusiones de la EFSA. 
 
Tema 8:  Consumo de café 
 
14.  El Gerente General de Exporum, de la República de Corea, hizo una exposición del 
mercado coreano de café (Mercado coreano de café:  perspectivas y tendencia). A partir de 
1999 había habido una gran expansión del café en la República de Corea, a medida que 
empresas como Starbucks empezaron a funcionar en Seúl y llevaron a la creación de una 
sofisticada cultura cafetera.  El café representaba el 53% del mercado de bebidas y, desde 
2007, el aumento en valor había sido del 265%.  También había aumentado la cantidad de 
tazas de café consumidas por habitante, que habían sido de 484 en 2013.  El valor del 
mercado coreano de café había sido, por lo tanto, de alrededor de US$1,97 miles de 
millones en 2013.  Las preferencias de los consumidores se habían ido alejando con el 
tiempo del café instantáneo a favor de una calidad más alta.  Presentó un video corto sobre 
los eventos del Festival de Café de 2013 en Corea, incluidos el Festival Internacional del Café 
y el Foro Mundial de Autoridades Cafeteras de Seúl. 
 
15. La Junta también escuchó una exposición del Presidente de la Asociación del Café de 
Lao sobre el sector cafetero de su país (Sector cafetero de Lao).  La producción de café era 
de alrededor de 30,000 toneladas, de las cuales el 50% era Arábica y el 50% Robusta, 
aunque la producción de Arábica era la que estaba creciendo con más rapidez.  La calidad 
del café era muy alta, y se exportaba café de calidad especial a Japón y Alemania.  El 
consumo también estaba aumentando, a pesar de que la República Democrática Popular de 
Lao no tenía una fuerte cultura de tomar café o té, sino que tenía una cultura de tomar 
agua.  Afirmó que la intención era convertir esos bebedores de agua en consumidores de 
café.  El mayor desarrollo en la región asiática era el de productos 3-en-1, que requerían 
café instantáneo, por lo que en Asia había una demanda muy grande de Robusta.  Indicó 
que el sector cafetero de Asia estaba muy organizado, y que querían promover el café de 
Laos tanto en el mercado interno como en el internacional.  Invitó también a todos los 
Miembros al primer Festival de Café de Lao, que estaba programado para julio de 2014.  
 

http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/presentations/south-korea-march2014.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/presentations/lao-coffee-sector-march2014.pdf�


- 5 - 
 
 

Tema 9.  Aspectos relacionados con la inocuidad de los alimentos 
 
16.  El Jefe de Operaciones indicó que la Secretaría seguía vigilando los nuevos 
Reglamentos de la UE en materia de etiquetado de origen y las posibles repercusiones en el 
sector cafetero, pero no había habido nada nuevo desde septiembre de 2013.  
 
Tema 10:  Foro Consultivo sobre Financiación del Sector Cafetero 
 
17. La Junta manifestó su aprecio al Sr. Robert Nelson por haber facilitado el 3er Foro 
Consultivo sobre Financiación del Sector Cafetero que tuvo lugar el 10 de septiembre de 
2013, y también por su liderazgo de la Junta, que la había vigorizado y ayudado a hacerla 
más pertinente y a llevarla hacia adelante.  
 
Tema 11:  Certificación y sostenibilidad 
 
18. El Jefe de Operaciones informó acerca de las recientes conversaciones entre la 
Secretaría y la “Visión 2020 para un sector cafetero sostenible” del 4C. Ese diálogo estaba 
aún en una etapa primera, pero él reiteró la dedicación de la Secretaría a conseguir la 
sostenibilidad cafetera y la necesidad de que tanto el sector público como el privado 
estuviesen preparados a hacer frente a toda amenaza a la cadena de la oferta de café.  
 
Tema 12:  Cuestiones de gestión de asociaciones 
 
19. No hubo comentarios acerca de este tema.  
 
Tema 13:  Interacción entre la JCSP y el Consejo 
 
20. El Jefe de Operaciones manifestó la necesidad de alentar el diálogo entre la Junta y 
el Consejo para mantener una relación más dinámica. Alentó a los Miembros a que 
continuasen esa conversación entre sesiones antes de las reuniones de septiembre.  
 
Tema 14:  Representantes de la JCSP 
 
21. La Junta examinó el nombramiento de la Alianza Internacional de Mujeres en el Café 
(IWCA), y si debería ser representante importador o exportador.  En vista de que se habían 
nombrado un máximo de ocho asociaciones en cada categoría, la IWCA fue aprobada en 
calidad de asociación exportadora suplente y recibió una calurosa acogida por parte de la 
Junta. 
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Tema 15:  Otros asuntos 
 
22. El Jefe de Operaciones ofreció una actualización de la nueva estrategia de 
comunicaciones de la OIC, que estaba encaminada a incorporar tanto los medios 
tradicionales como los sociales para aumentar su contacto con el público.  Con esa finalidad, 
la Organización había contratado a un nuevo Oficial de Comunicaciones en calidad de 
consultor, y a medio plazo llevaría a cabo una revisión completa del sitio en Internet para 
conseguir un nuevo público y mejorar la difusión de la labor de la OIC.  
 
Tema 16:  Reuniones futuras 
 
23. La Junta tomó nota de que la próxima reunión tendría lugar en Londres durante el 
113o período de sesiones de Consejo en septiembre de 2014. 
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