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Antecedentes 
 

El Director Ejecutivo saluda atentamente y tiene el placer de hacer llegar a los 

Miembros de la OIC el “Panorama general” del Informe sobre desarrollo cafetero 2020, 

el segundo número de la publicación emblemática de la OIC sobre economía: “El valor 

del café: sostenibilidad, inclusión y fortaleza de la cadena de valor mundial del café¨. 
 

El Informe de este año ofrece entendimiento de la cadena mundial de valor 

basada en un análisis empírico bien fundamentado. Examina únicamente la dimensión 

internacional del comercio y no estudia la cadena local de valor ni las pautas de consumo. 
 

La publicación oficial del informe completo se hizo el 28 de enero de 2021. 

Después se hará una gira en la que habrá presentación de los mensajes clave en países 

Miembros, instituciones de desarrollo y foros políticos con el objetivo de movilizar 

recursos y recibir apoyo para la aplicación de las principales recomendaciones. 

 

El Informe sobre Desarrollo Cafetero 2020 fortalecerá la función de la 

Organización como la fuente principal y neutral de datos y análisis del café y establecerá 

el programa en el debate mundial sobre asuntos relacionados con el desarrollo del sector 

cafetero. El Informe sobre Desarrollo Cafetero responde al mandato de la OIC de ser 

fuente destacada de información sobre el sector cafetero para aumentar la transparencia 

del mercado, tal como se dispone en el Acuerdo Internacional del Café de 2007 y se 

reitera en el plan quinquenal actual 2017-2021. 

 

El Informe completo sobre Desarrollo Cafetero 2020 sólo está disponible en 

inglés.  Puede comprarse el texto en papel en línea aquí y puede también descargarse 

gratis aquí. 
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PARTE I 
PANORAMA GENERAL 

 

O.1. Objetivos y estructura del 
informe 
Este panorama general ofrece los puntos principales del 
Informe sobre Desarrollo Cafetero de 2020. En el informe 
completo se analiza el sector cafetero desde la óptica de las 
cadenas mundiales de café. El entendimiento de la cadena de 
valor mundial del café que proporciona se basa en un análisis 
empírico sólido. Se examina únicamente la dimensión de 
comercio internacional y no se estudia la cadena de valor local 
y las pautas de consumo. El informe está inspirado en la 
publicación fundamental del Banco Mundial “Informe sobre 
Desarrollo Mundial de 2020:  comercio y desarrollo en la era de 
las cadenas de valor mundiales” y su objetivo es complementar 
ese estudio centrándose concretamente en el sector cafetero. 
Se aplican al sector cafetero los enfoques conceptuales y 
analíticos del informe del Banco Mundial, con lo que se amplía 
la comprensión de cómo la participación en las cadenas de 
valor mundiales afecta al medio de vida de los productores de 
café en los países de ingresos bajos y medios. Este informe 
sobre Desarrollo Cafetero amplía estudios anteriores sobre la 
generación de valor en el sector mundial del café (por ejemplo, 
Samper et al., 2017; IC0, 2019a), y análisis de la cadena de valor 
del café a nivel de cada país. 

Este informe se basa en el gran cuerpo de investigación y 
pruebas de la cadena de valor del café que surgió en estos 
últimos años y contiene nuevo trabajo analítico. Al aplicar el 
 

marco de la cadena de valor del café al sector cafetero, el 
informe va más allá de la dicotomía de países exportadores e 
importadores para describir con más exactitud la nueva 
realidad compleja del comercio internacional de café. 
Basándose en 30 años de estadísticas a nivel de país de la OIC, 
datos a nivel de finca y estudios prácticos, los autores 
consiguieron conceptualizar y prever cómo la evolución de la 
cadena de valor del café puede tener impacto en los 
productores y contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  

Se dedica especial atención al impacto de iniciativas de 
suministro impulsadas por los compradores (firmas 
multinacionales y programas de segmentos especializados en 
menor escala), en especial en los productores de café de los 
países productores, porque esas iniciativas representan el 
epítome de las operaciones de las cadenas de valor del café con 
relaciones integradas en toda la cadena. Otra razón para 
destacar esas iniciativas impulsadas por los compradores es la 
disponibilidad de datos y la capacidad de evaluar los efectos. 
Esos programas, a pesar de gozar de éxito, no son una panacea 
para resolver las dificultades con que se enfrentan los que se 
dedican al café. Además, esos programas pueden aún 
considerarse de mercado especializado y por lo tanto limitados 
en cuanto a la cantidad de productores que abarcan y a la 
influencia que puedan tener en la gobernanza y el reparto de 
poder en la cadena. Por ese motivo, este informe también 
ofrece recomendaciones prácticas y soluciones para los 
formuladores de políticas y los participantes en asuntos 
cafeteros, en apoyo de una expansión sostenible y inclusiva de 
la cadena de valor del café. (Gráfico 0.1) 

 

GRÁFICO O.1: La cadena de valor mundial del café 

 

 

 

Productor  Productor Tostador  Consumidor 

Insumos 
Cerezas rojas  
Café lavado 
Café seco 
Café verde 
Café tostado 
Café soluble Cooperativas 

FUENTE:OIC 
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El café que se comercia en el ámbito internacional todavía 
representa más del 70% del café que se produce en todo el 
mundo, aunque el consumo interno está aumentando en 
muchos de los países productores y eso contribuye a que 
aumenten las oportunidades en los países de origen. Aunque 
en este informe no se cuantifica de forma explícita la creación 
de valor procedente del consumo interno, se examina la 
posibilidad de aprovechar la capacidad existente de procesar 
en los países para abastecer los mercados de exportación como 
en los países productores de ingresos más altos. 

El informe está estructurado en cinco secciones principales que 
se dividen en tres partes. En la Parte I figura un panorama 
general de todo el informe. La Parte II es la parte temática y 
comprende las secciones A, B, C y D. Esa parte se centra en la 
evolución, los factores determinantes y el impacto de la cadena 
de valor del café y las consiguientes recomendaciones de 
políticas dirigidas a conseguir el crecimiento sostenible, 
inclusivo y resistente de la cadena de valor mundial. La Parte III 
ofrece la sección E y complementa el análisis de la cadena de 
valor mundial actual con información sobre precios del 
mercado y novedades regionales en el año cafetero 2019/20. 

En particular, la Sección A muestra tendencias en el comercio 
internacional de café a nivel mundial y regional. Ofrece una 
descripción detallada de la evolución de la cadena de valor 
mundial del café en las tres últimas décadas e identifica 
factores que propician la integración de esa cadena a nivel de 
los distintos países. En vista de la covid-19, en la Sección B se 
dedica especial atención a la fortaleza de las cadenas de valor 
frente a una serie de trastornos y factores estresantes. La 
Sección C ofrece pruebas del impacto económico, social y 
ambiental de la cadena de valor mundial del café y la conexión 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, centrándose en los 
países productores de café. Las pruebas empíricas que se 
debaten contribuyen a que se comprenda mejor el impacto de 
la expansión de la cadena de valor mundial en el segmento 
inicial, concretamente en el cultivo de café y el procesamiento 
de después de la cosecha. El análisis se centra en los 
productores de café y examina cómo podría conseguirse la 
integración del eslabón más vulnerable en la cadena de valor 
mundial y si esa integración podría contribuir a la 
transformación inclusiva y sostenible del sector cafetero. En la 
Sección D se ofrecen recomendaciones acerca de cómo 
encaminarse hacia una expansión inclusiva y sostenible de la 
cadena de valor mundial del café. En el debate figuran 
enfoques de mercado y reglamentarios. Se pone de relieve la 
función de las iniciativas multiparticipativas y la creación de 
modelos de gobernanza de la cadena de valor que produzcan 
beneficios económicos, sociales y ambientales para los 
participantes y consumidores de la cadena de valor mundial del 
café. En la Sección E se muestra la situación del mercado de 
café en 2019/20 y los principales eventos y políticas que 
tuvieron lugar en el anterior año cafetero para dar al lector un 
panorama completo de la situación del sector cafetero. Esta 
sección representa una innovación con respecto a la edición del 
año anterior del Informe sobre Desarrollo Cafetero y seguirá 
habiéndola en informes futuros. 

 

Con el desmantelamiento del sistema de cuotas de 
la OIC en 1989 y la mayor globalización del 
procesamiento y el consumo, la división entre 
países “exportadores/ productores” e 
“importadores/consumidores” se volvió imprecisa. 
 
O.2. ¿Cómo valorar el café? 
Se reconoce en general que el comercio internacional es un 
impulsor clave de crecimiento económico, reducción de la 
pobreza y desarrollo socioeconómico. Por ello, las Naciones 
Unidas consideran que el comercio internacional es un 
instrumento importante para que los distintos países, las 
regiones y el mundo en su totalidad logren los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2030 (ODSs). No obstante, los países de 
ingresos más bajos todavía van a la zaga en cuanto a 
integración en el sistema mundial de comercio. A partir de la 
década de 1990 el comercio internacional experimentó una 
liberalización gradual. Las negociaciones que, a tenor del GATT 
y de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se 
establecieron en 1995, redujeron considerablemente los 
obstáculos al comercio. Al mismo tiempo, los avances en 
tecnología de la información y comunicación, así como en 
logística y transporte, redujeron de forma espectacular el costo 
para las empresas de producir u obtener recursos y bienes 
intermedios en el exterior y de tener acceso a mercados de 
exportación y vender sus productos en todo el mundo. 
El aumento de las cadenas mundiales de valor en estos 
30 últimos años resultó en unas cadenas de suministro más 
complejas y fragmentadas geográficamente en una gran 
diversidad de bienes, que van desde teléfonos inteligentes 
hasta productos de la agricultura. Las cadenas de valor 
mundiales de hoy en día, tanto si son “tipo araña”, con partes 
y componentes obtenidos en el mercado internacional y 
montados en una fábrica, como si son “tipo serpiente” y el 
valor se crea paso a paso en toda la cadena de suministro, 
representan cerca de la mitad del comercio mundial (Banco 
Mundial, 2019). Según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (0CDE), el 70% del comercio 
internacional actual supone, de una manera u otra, cadenas de 
valor mundiales en forma de servicios, materias primas, partes 
y componentes transfronterizos.2 

Las cadenas de valor mundiales se caracterizan por la 
hiperespecialización (división de procesos de producción en 
tareas individuales realizadas en distintos países), operaciones 
de alta eficiencia y relaciones más estrechas y duraderas entre 
las empresas que permiten la transferencia de conocimiento y 
tecnología a través de las fronteras (Banco Mundial, 2019). El 
sector cafetero no es una excepción en la era de las cadenas de 
valor mundiales y experimentó grandes cambios en 
producción, adición de valor y comercio internacional, y obtuvo 
dividendos económicos en forma de mayor productividad, 
empleo y crecimiento económico. Por otra parte, la 
interconexión de toda la cadena de valor del café hizo que 
aumentase el riesgo de perturbaciones, como lo demuestra el 
efecto del cambio climático o, de forma más drástica, la 
pandemia covid-19 (IC0, 2020a, 2020b, 2020c). 

 

2 https://www.oecd.org/trade/topics/global-value-chains-and-trade. 

http://www.oecd.org/trade/topics/global-value-chains-and-trade
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RECUADRO O.1: Mejora en la cadena de valor del café  
Participar en la cadena mundial de valor depende a menudo de que 
se hagan mejoras y se cumplan las normas obligatorias y voluntarias 
que exigen las instituciones reguladoras de los gobiernos, el sector 
privado y, en última instancia, los consumidores de todo el mundo. 
Puede definirse la mejora como que los productores o las empresas 
pasan a actividades de valor más alto para aumentar el valor 
añadido, la capacidad y los beneficios obtenidos de la producción1. 
En las cadenas de valor del café son comunes las actividades de 
mejora siguientes: 

La mejora del producto en la cadena 
de valor del café puede ocurrir 
mediante aumentos de la calidad 
que permiten a los agricultores 
entrar en el segmento de calidad 
especial, primera calidad o gourmet 
Se refiere también a la adopción de 
normas internas o externas 
(programas o etiquetado de 
certificación) de sostenibilidad 
económica, social y ambiental. 

La mejora facilita el acceso de los productores a mercados cafeteros 
de alto valor y está vinculada a menudo con ingresos agrícolas más 
altos, dado que los consumidores pagan un precio con prima por la 
calidad más elevada. 

La mejora funcional consiste en que 
los productores y las empresas 
adoptan nuevas funciones que a 
menudo forman parte de procesos 
industriales, como la de transformar 
el café verde en productos más 
complejos, tales como café tostado 
o soluble y, en tiempos más 
recientes, productos listos para 
beber. 

La mejora del proceso significa 
aumentar la productividad (por 
ejemplo, mejores variedades, 
buenas prácticas agrícolas, 
mecanización del cultivo y la 
recolección) y reducir el costo por 
unidad, con el correspondiente 
aumento en el margen bruto de los 
participantes en el mercado, tales 
como productores de café o 
procesadores. 

________________________________ 
1 Kaplinsky, R., & Morris, M. (2000). A Handbook for Value Chain Research  
(Vol. 113). Brighton: University of Sussex, Institute of Development Studies 
 

 
 
La visión tradicional del café es que se trata de un producto 
tropical que se cultiva a lo largo del llamado “cinturón del 
grano”, entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, 
y vincula a los países productores del Sur del globo con los 
países consumidores del Norte. El tramo inicial de la cadena –  
producción agrícola, cosecha y actividades posteriores a la 
cosecha – es intensivo en cuanto a mano de obra, mientras que 
el componente de fabricación es más intensivo en cuanto a 
capital. El desmantelamiento del sistema de cuotas de la OIC 
en 1989 y el aumento de la globalización del procesamiento y 
consumo de café en los distintos países y regiones llevaron a 
que la división entre países “exportadores/productores” y 
países “importadores/consumidores” se volviese imprecisa. 

Además, la liberalización del comercio y la agricultura, y las 
políticas de reestructuración en los países productores de café, 
incluida la reforma de la función de las juntas de café 
(comercialización), ofrecieron nuevas oportunidades para que 
los productores de café se agrupasen e integrasen en cadenas 
de suministro internacionales y obtuvieran acceso a mercados 
tradicionales y nuevos mercados emergentes de consumo de 
café para aumentar los márgenes de ganancia. 

El aumento de las cadenas de valor 
del café llevó a que el sector 
cafetero experimentase 
crecimiento de la producción, 
productividad, adición de valor, 
empleo y comercio internacional. 

Esas políticas también facilitaron que los compradores 
multinacionales ampliasen sus operaciones y estableciesen 
vínculos y compras directas con los productores de café de una 

serie de países. Los gobiernos de los países y las autoridades y 
asociaciones locales de café facilitaron en gran medida el 
crecimiento de la cadena de valor del café impulsado por el 
sector privado. 

Por ejemplo, las políticas adoptadas por el gobierno de Viet 
Nam (políticas e inversiones sustanciales dirigidas a la gestión 
sostenible de recursos económicos y ambientales del sector 
cafetero, aumento de los ingresos de exportación y garantía de 
producción estable) desempeñaron una función muy 
importante en la integración y el éxito del país en el mercado 
mundial (IC0, 2019b). 

Otro ejemplo importante es el de Colombia. La Federación 
Nacional de Cafeteros (FNC), la principal asociación del sector 
cafetero del país, proporciona apoyo a los productores de café 
en investigación, asistencia técnica, creación de capacidad y 
acceso al mercado. La mayoría de los agricultores en pequeña 
escala vende su producción a la Federación y las garantías de 
compra que ésta introdujo trajeron estabilidad económica a los 
productores de café (Banco Interamericano de Desarrollo, 
2020). De ahí que la Federación desempeñe una función clave 
en cuanto a vincular a los agricultores con grandes 
compradores y mercados de alto valor. 

En 2008 el gobierno de Etiopía estableció la Bolsa de productos 
básicos de Etiopía para organizar el comercio de café del país y 
los precios que recibían los productores. Es obligatorio para los 
comerciantes y exportadores utilizar la Bolsa, a no ser que sean 
cooperativas certificadas, productores o que se haga la 
exportación directamente desde las plantaciones comerciales. 
Se están haciendo estudios aún acerca de las diferencias entre 
los productores que comercian por medio de la Bolsa y los que 
no lo hacen (Hanino et al., 2019). Esas políticas e 
intervenciones tienen un impacto considerable en las 
operaciones de la cadena de valor mundial y en cómo los 
participantes en esas cadenas se benefician de ella. 
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GRÁFICO O.2: Los precios del café siguen por debajo de la 
media de 10 años 

El aumento de las cadenas mundiales de valor llevó a que el 
sector cafetero experimentase crecimiento en producción, 
productividad, adición de valor, empleo y comercio 
internacional. Para aumentar la adición de valor al producto 
agrícola hubo tres oportunidades y estrategias distintas de 
mejora. En primer lugar, los productores de café se 
beneficiaron de la mejora del producto o “subida de categoría” 
del café verde. De ese modo se añade valor mediante aumento 
de la calidad del producto y haciendo uso de las características 
geográficas y otros atributos excepcionales (por ejemplo 
inocuidad y sostenibilidad), adquiridos a menudo como 
resultado de relaciones integradas de la cadena de suministro 
que llevan a que empresas destacadas (multinacionales) o 
inclusive establecimientos pequeños de café establezcan 
vínculos entre los agricultores y los mercados de alto valor.

       FUENTE: OIC 

 
GRÁFICO O.3: Los países no productores aumentaron 
considerablemente las exportaciones de café 
(Todas las formas de café en valor actual) 
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En segundo lugar, algunos países ascendieron en la cadena de 
valor mediante mejora funcional, como por ejemplo 
procesando café verde. Los países importadores tradicionales 
no sólo sirven a sus propios mercados internos, sino que, cada 
vez más, reexportan café procesado a consumidores finales de 
todo el mundo. Por otra parte, los países productores de café 
y los países consumidores no tradicionales también aumentan 
cada vez más las actividades de procesamiento orientadas a la 
exportación o que tienen como objetivo mercados locales y 
regionales. 
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En tercer lugar, la mejora del proceso a nivel de finca y en la 
industria de tueste llevó a una mayor eficiencia y 
productividad. Los resultados son costos más bajos por unidad 
y aumento de la competitividad de algunos orígenes de café 
verde. Las técnicas avanzadas de procesamiento que están 
ahora disponibles para un número mayor de países aumentaron 
el suministro de café procesado, en especial café soluble (véase 
el recuadro 0.1 para una taxonomía de la mejora). 

La subida de categoría del café verde mediante el aumento de 
la calidad (calidad especial, orgánico, indicaciones geográficas, 
etc.) y la adopción de normas de sostenibilidad se consiguió con 
políticas públicas y se expandió más con estrategias concretas 
de acceso a los mercados y con programas de obtención 
impulsados por compradores. Las ventas directas, los concursos 
de cata y las subastas por internet también están contribuyendo al 
proceso de añadir valor al café verde, lo que tiene un efecto 
positivo en los ingresos de los agricultores. En este informe 
también se dedica especial atención al impacto en los 
productores de esas iniciativas impulsadas por el sector privado. 
Pero, a pesar del éxito de los programas de los compradores, 
de momento sólo se llegó a un número limitado de agricultores, 
y las primas de los precios siguen siendo modestas (Samper et 
al., 2017). Para expandir los beneficios de tal manera que 
lleguen a un número más elevado de actuantes en la cadena de 
valor mundial haría falta el esfuerzo sustancial y concertado de 
diversos interesados, tales como gobiernos, autoridades 
locales, instituciones financieras y de desarrollo, y demás. 

 
 

 
Como resultado de la creciente demanda de café 
en todo el mundo, el valor de las exportaciones 
anuales de café (verde, tostado y soluble) fue de 
más del cuádruple en los 30 últimos años. 

 

 

Los precios del café desempeñan una importante función en el debate 
sobre el desarrollo del sector cafetero. En este informe se usaron varios 
precios y conceptos de valor diferentes: 
Precios en los mercados internacionales al contado: precios 
indicativos de grupo de la OIC de los Suaves Colombianos, Otros Suaves, 
Brasil y Otros Naturales y Robustas (basados en cotizaciones ex-dock de 
los principales mercados). Véase el recuadro E.1 de la Sección E para 
detalles sobre los precios indicativos de grupo de la OIC. 
Los precios indicativos de grupo se combinan en uno solo, el precio 
indicativo compuesto de la OIC, que representa un “precio medio del 
café” que usan como referencia interesados del sector, incluidos la 
industria y el sector público. 
Precios en los mercados nacionales al contado: precios en finca que se 
pagan a los productores de los que informan en moneda local los países 
Miembros de la OIC. 
Precios en los mercados de futuros: Cotizaciones de los mercados de 
futuros de Nueva York (Arábica) y Londres (Robusta). Los precios son el 
promedio de la 2ª y 3ª posición. 
Valor unitario: El valor que se calcula basándose en los datos oficiales 
de comercio que recibe la OIC. El valor unitario de las exportaciones se 
calcula dividiendo el valor de exportación ajustado a la inflación (Índice 
de precios de consumo de los Estados Unidos) por el volumen de 
exportación. 

FUENTE: Documento ICC-105-17 de la OIC “Reglamento de Estadística: 
precios indicativos”. 
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Cabe subrayar que no todos los actuantes en la cadena de valor 
mundial se beneficiaron en la misma medida de la liberalización 
del mercado. 

GRÁFICO O.4: Producción y exportaciones de café (1990/91-2018/19) 

El valor del comercio de café es de más de USD 200 mil millones al 
año, por lo cual es un mercado en crecimiento que crea 
considerables oportunidades económicas para los productores y 
los actuantes en los tramos más altos de la cadena de valor 
(Samper et al., 2017; IC0, 2019a). El comercio mundial de café se 
realiza en dos mercados principales: el mercado de productos 
básicos, que ofrece principalmente café a granel producido en 
gran volumen y de calidad corriente, y es sensible a los precios, y 
el mercado de calidad especial (prima), que tiene un volumen más 
bajo de grano de café, pero de calidad más alta, y ofrece mejores 
precios a los exportadores de café.3 

Más del 90% del café (en volumen) se sigue exportando en forma 
verde.4 Por ese motivo, el café sigue siendo en general una materia 
prima de exportación (IC0, 2019a). En cambio, el procesamiento 
de café es el dominio de los países industrializados, de ingresos 
altos, del Norte, que se convirtieron en importantes actuantes en 
el comercio internacional. Esos países aprovechan la base 
industrial que ya tienen y reexportan café verde descafeinado, así 
como café tostado y soluble en gran escala (Samper et al., 2017). 
La entrada de café procesado procedente de países productores 
de café tropieza con grandes obstáculos. Los obstáculos 
arancelarios y la fuerte competencia de marcas establecidas y 
retos técnicos, en especial en el mercado de café tostado, 
limitaron hasta la fecha la capacidad de los países productores de 
obtener oportunidades de adición de valor (IC0, 2020d). 
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Además, los bajos precios internacionales del café desde 2016 
llevaron a que estuviesen cada vez más en situación vulnerable 
millones de hogares productores de los países de ingresos bajos y 
medios (gráfico 0.2). La subida del costo de los insumos y de la 
mano de obra hace que los ingresos en muchos países de origen 
sean insuficientes para cubrir el costo de producción y el costo de 
vida y obtener unos ingresos dignos. Además, la disminución de 
ingresos afecta a la capacidad de los agricultores de invertir en el 
mantenimiento, la replantación y la modernización de sus 
plantaciones. La falta de inversión en adaptación al cambio 
climático podría poner en peligro el suministro futuro (IC0, 2019a). 
Las posibilidades de que los países productores asciendan en la 
cadena de valor están disminuyendo debido a que hay pocas 
oportunidades de formación de capital para invertir en 
fabricación, marcas y comercialización (IC0, 2020b). 

Desde el comienzo de 2020 la pandemia covid-19 exacerbó la mala 
situación de los países productores que ya estaban afectados por 
los precios bajos y la volatilidad. La propagación del virus por todo 
el mundo, además del efecto drástico que tuvo en la salud pública, 
creó perturbaciones en la cadena de suministro e influyó en la 
demanda mundial de café, todo lo cual representa un trastorno sin 
precedentes para el sector (IC0, 2020a). Los efectos de la crisis 
 

 

3 De momento no hay una definición exacta y convenida del café de calidad especial. 
Según la Asociación del Café de Calidad Especial (SCA), se considera café de calidad 
especial el que obtiene una puntuación en cata de 80 y más. Las asociaciones de 
algunos países, como por ejemplo la Asociación Cafés Finos Costa Rica, tienen 
también su propia definición del café de calidad especial, que habitualmente 
también se refiere a la calidad física del grano de café, y la puntuación en cata se usa 
como parámetro de los cafés de calidad especial. Los orígenes o terrenos únicos son 
muy importantes en el segmento del café de calidad especial y crean distintos tipos 
de producto. (European market potential for specialty coffee, Centre for the 
Promotion of Imports from developing countries (CBI, 2020)). 

4 Este estudio se centra en el grano de café verde de acuerdo con el Sistema 
Armonizado. Los datos de que se dispone no distinguen entre café a granel y café 
de calidad especial, con prima y “gourmet”. 

del coronavirus, el cambio climático y el resurgir del 
proteccionismo en estos últimos años podrían ser un grave 
obstáculo a la expansión futura de la cadena mundial de valor del 
café y reducir de ese modo los beneficios económicos que podría 
suponer y la redistribución de valor. 

 
O.3. Principales conclusiones 
El café es un mercado en expansión. El aumento de la demanda de 
café en estos 30 últimos años dio lugar a la expansión de la 
producción y exportación del producto.  La producción mundial de 
café (en volumen) aumentó más de un 60% desde la década de 
1990 y la proporción de Arábica y Robusta fue más o menos de 
60/40 (IC0, 2019a). Dado que sólo el 30% de la producción se 
consume en el mercado interno de los países, el café sigue siendo 
un producto básico de exportación. El valor de las exportaciones 
de café transfronterizas (todas las formas, es decir, verde, tostado 
y soluble) fue de más del cuádruple, ya que pasó de USD 8.4 miles 
de millones en 1991 a USD 35,6 miles de millones en 2018. La 
pandemia covid-19 está influyendo en las tendencias y pautas de 
consumo de café. 

El comercio internacional de café se volvió más complejo. Hoy en 
día hay más países que participan en el comercio mundial de café 
que hace 30 años. Los países no productores aumentaron 
considerablemente las exportaciones de café (gráfico 0.3). El 
comercio internacional en forma de café procesado, tal como café 
tostado y soluble, creció de forma más sustancial que el de café 
verde, y ese crecimiento estuvo impulsado principalmente por un 
pequeño número de países que conquistaron un porcentaje 
grande de valor de la cadena mundial de valor. 
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57.2% 
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GRÁFICO O.5: Tasas de crecimiento de las exportaciones de 
café (en valor y volumen constante) en el período 1991-1994 y 
el período 2015-2018, por forma de café (%) 
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Las tasas de crecimiento más altas fueron las de 
exportaciones de café tostado – tanto en términos de valor 
unitario como de volumen –, y después las de café soluble 
(gráfico 0.5). El valor unitario de las exportaciones de café 
tostado y verde aumentó a lo largo del tiempo. El aumento del 
valor unitario de las exportaciones de café tostado fue mucho 
más grande que el de café verde. En cambio, el valor unitario 
del café soluble exportado disminuyó con el tiempo. 

Los países no productores de ingresos altos expandieron 
considerablemente las exportaciones de café tostado. 
Equipados con una base industrial importante y marcas 
establecidas, la Unión Europea (UE), Suiza y Norteamérica 
fueron los que más se beneficiaron de un comercio en 
expansión y del fuerte aumento de la adición de valor 
(gráfico 0.6). 

Algunos países productores de Robusta tuvieron éxito en la 
fabricación de café soluble. Países productores tales como Viet 
Nam y Ecuador emprenden cada vez más la mejora funcional y 
contribuyen de ese modo al suministro mundial de café soluble 
en un entorno de mercado competitivo y de margen comercial 
bajo (gráfico 0.7). 

2018 

NOTAS: La tasa de crecimiento se calcula como sigue: ( t=2015
 

en la que X representa la respectiva actividad de exportación que se 
examina. 
FUENTE: OIC 

1994 
t=1991 Xt/ 1994 ) * 100% 

t=1991 t 
 

GRÁFICO O.6: Exportaciones de Suiza de café tostado 
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Los países productores de Arábica se centran en la mejora del 
producto o subida de categoría del café verde. La adición de 
valor se hace mediante aumento de la calidad del producto 
(por ejemplo café de calidad especial, atributos de 
sostenibilidad), que a menudo es el resultado de relaciones 
integradas de la cadena de suministro entre agricultores y 
compradores (negociantes, tostadores o comerciantes al por 
menor), y también mediante el flujo de inversión directa 
extranjera (FDI), por ejemplo en Perú y Rwanda. 

El sector cafetero ofrece posibilidades de adición de valor en 
toda la cadena de valor mediante mejora del producto (mejor 
calidad y comodidad), mejora funcional (más procesamiento), 
y mejora del proceso (más eficiencia). El análisis muestra que 
la manera en que cada país se integra en la cadena de valor 
mundial del café y en qué medida lo hace y, por consiguiente, 
consigue valor, depende de una serie de factores, entre los que 
figuran dotación natural, desarrollo económico, consumo 
interno y política industrial. (Gráfico 0.8). 
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GRÁFICO O.7: Tasa de crecimiento del valor unitario frente a la tasa de crecimiento del volumen entre el período reciente (2015-
2018) y el primer período (1995-1998) en las exportaciones de café soluble (las dos en %) 
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En la que X representa la respectiva actividad de exportación que se examina. Son países productores de Arábica (Robusta) los que, según las estadísticas de producción de café, 
cosechan grano de café y cuya cosecha es principalmente de café Arábica (Robusta). El gráfico muestra un subconjunto de países debido a limitaciones de datos y por razones de 
visualización. 
FUENTE: OIC 

Ta
sa

 d
e 

cr
ec

im
ie

nt
o 

po
r v

al
or

 u
ni

ta
rio

 %
 

Xt - I 



8  

 

Resto del 
the mundo 

Importación 

Mercados de 
productos 

 
 

 Mercados 
de factores 

Los aranceles desalientan las actividades de mejora funcional 
de los países que tratan de conseguir un valor añadido más 
alto. Los aranceles de importación más altos que se aplican a 
los cafés procesados y los obstáculos no arancelarios al 
comercio son un obstáculo importante a que los países 
productores tengan acceso a mercados de exportación 
lucrativos (gráfico 0.8). 
Entre los posible trastornos y factores estresantes de la 
cadena mundial de valor del café figuran pandemias y crisis 
sanitarias, cambio climático, inestabilidad y conflicto político 
y concentración de orígenes. Los trastornos causados por 
perturbaciones a nivel de los abastecedores pueden tener un 
efecto multiplicador en toda la cadena de valor y en 
participantes de los últimos tramos que son vulnerables al 
riesgo y dependen de la fortaleza de los suministradores. 
Un nuevo peligro: el brote de covid-19 demostró la fragilidad 
de la cadena de valor mundial del café. Los trastornos de la 
cadena de suministro causados por pandemias y crisis 
sanitarias, y también por cambio climático o emergencias e 
inestabilidad política, pueden dificultar gravemente las 
exportaciones de café y afectar con ello a los ingresos de divisas 
y a los puestos de trabajo en los países productores, y también 
a los que operan en los tramos más altos de la cadena de valor 
mundial y a los consumidores (gráfico 0.9). 
Se fortalecieron servicios sociales tales como educación, 
seguridad alimentaria y sanidad para ayudar a las comunidades 
rurales a hacer frente a los efectos de la pandemia covid-19. 
Durante la pandemia del coronavirus los compradores (negociantes, 
tostadores y comerciantes al por menor) que tienen relaciones 
establecidas y duraderas en la cadena de suministro con productores 
de café movilizaron con rapidez apoyo sustancial a las comunidades 
cafeteras rurales. Se aprovecharon los canales que ya había y 
la infraestructura de la cadena de suministro para proporcionar 
una serie de servicios a la comunidad, desde dinero en efectivo 
hasta apoyo técnico sanitario. Así pues, la pandemia mundial 
puso de relieve que el establecimiento de relaciones más 
estrechas y duraderas en toda la cadena de valor puede actuar 
como red de seguridad en una situación de crisis. 

GRÁFICO O.8: Determinantes de mejora funcional 
 

 
-0.6 -0.3 -0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 

NOTAS: Notas: N=244. Los gráficos muestran los coeficientes de regresión que tienen 
valor estadístico. Los resultados completos de regresión pueden verse en el Anexo 3. 
*** denota p<0.01 ** denota p<0.05 * denota p<0.1. 

FUENTE: OIC 

 
El sector cafetero es también muy sensible a las variaciones 
climáticas. Es probable que el cambio climático afecte 
considerablemente a la superficie idónea para el cultivo de café 
en todo el mundo. Existen posibilidades de trasladar la 
producción a otros lugares, pero los agricultores en pequeña 
escala no tienen los recursos, la capacidad y la flexibilidad 
precisos para trasladarse y podrían verse forzados a abandonar 
la producción de café. Posibles estrategias para mejorar la 
fortaleza de la cadena mundial de valor frente el cambio 
climático serían acceso a información, tecnologías, apoyo 
financiero y actividades de investigación y desarrollo que 
produzcan mejores prácticas agrícolas y más ecológicas y 
variedades resistentes al clima. 

GRÁFICO O.9: Canales de impacto de la covid-19 en los países productores de café 
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FUENTE: Basados en el Banco Mundial (2014) 
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GRÁFICO O.10: Intercambio beneficioso -flujo de beneficios tangibles e intangibles de empresas principales a agricultores  
en la cadena de valor mundial del café 

 
 
 
 

FUENTE: OIC 

Café que cumple los requisitos de calidad 
y sostenibilidad 

 

La cadena de valor mundial del café comparte algunas 
características clave de las otras cadenas mundiales de valor. La 
especialización y las relaciones duraderas entre los participantes 
en la cadena de valor aumentaron y fomentaron la transferencia 
de tecnología, financiación y normas más rigurosas de 
sostenibilidad por toda la cadena de valor que llegan hasta las 
fincas, lo que resulta en una mayor productividad, adición de valor y 
creación de puestos de trabajo. 

La integración en la cadena de valor mundial del café ayuda a 
superar los retos con que se enfrentan los productores de café. 
Las cadenas tradicionales de valor del café se caracterizan por 
problemas de falta de mercados, asimetrías y limitaciones que 
pueden ser solucionados con las intervenciones complementarias 
del sector público y de mercado que están en la base de la cadena 
de valor mundial del café. 

Un aspecto clave de la cadena de valor mundial del café es la 
relación más estrecha y duradera que surge entre los 
participantes en la cadena de valor. Negociantes y tostadores 
multinacionales, junto con compradores más pequeños, ponen en 
práctica iniciativas impulsadas por los compradores mediante 
actividades de comercio directo. Factores tangibles (insumos, 
crédito) e intangibles (conocimiento, normas de sostenibilidad y 
gobernanza empresarial) se transfieren a participantes de los 
tramos iniciales, incluidos agricultores. (gráfico 0.10) 

Los programas impulsados por el comprador también los llevan a 
cabo los compradores pequeños. Aunque los participantes 
pequeños en la cadena de valor no pueden tener el mismo peso e 
impacto que los grandes negociantes multinacionales, los 
tostadores y comerciantes al por menor pueden entablar relación 
directa con comunidades rurales, a menudo marginalizadas, 
acortando la cadena de suministro, prescindiendo de la mayor 
parte de los intermediarios y creando relaciones muy duraderas al 
aceptar un mayor compromiso de responsabilidad social. 

La integración en la cadena de valor mundial del café fomenta 
la mejora de la productividad, calidad y sostenibilidad y hace 
que de ese modo aumenten los ingresos que obtienen los 
productores. Los agricultores pueden beneficiarse de una mayor 
productividad y acceso a mercados de alto valor, en algunos casos 
con garantías de compra y precios más estables. Está demostrado 
que la participación en programas impulsados por compradores 
en la cadena de valor mundial aumenta hasta un 30% los ingresos 
procedentes del café que obtienen los agricultores en pequeña 
escala. Ascender en la cadena de valor mundial puede mejorar el 
medio de vida de los productores (gráfico 0.11). 

 

GRÁFICO O.11: Ganancias en la cadena de valor mundial (programas 
impulsados por los compradores) frente a canales convencionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Macchiavello and Miquel-Florensa (2020) 
FUENTE: Based on Arslan (2020) 
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La cadena de valor mundial del café facilita la inversión externa 
directa (IED) en el tratamiento posterior a la cosecha y la adición 
de valor. El aumento en el número de instalaciones de lavado de 
café está vinculado a mejoras importantes en la calidad del café 
que se produce y la adición de valor, así como en los ingresos de 
los agricultores. Los costos más bajos del transporte y los precios 
más altos que se pagan por el café lavado llevaron a que más 
productores vendan cereza de café para beneficiarla en instalaciones 
de lavado. La inversión en instalaciones de beneficio facilita el 
vínculo de los productores con el mercado de café de alto valor. 
Los inversores extranjeros son especialmente eficaces en cuanto a 
transformar instalaciones de bajo desempeño en otras de elevada 
capacidad y eficiencia, debido principalmente a canales estables 
de comercialización en los mercados de exportación, prácticas 
superiores de gestión y una mayor capacidad de llevar a la práctica 
los cambios precisos en las instalaciones de lavado de café 
(Macchiavello and Morjaria, 2021). 
La expansión de la cadena de valor mundial del café contribuye 
al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La participación 
en la cadena de valor mundial del café puede reducir la pobreza y 
mejorar la seguridad alimentaria, la salud y el acceso a educación 
de calidad entre los agricultores y los trabajadores agrícolas. Las 
normas voluntarias de sostenibilidad y las políticas de las empresas 
destacadas mejoran la igualdad de género y las condiciones 
laborales. También facilitan la asociación entre los interesados en 
café. Asimismo, pueden reducirse los efectos negativos del sector 
cafetero en el medio ambiente haciendo más ecológica la cadena 
de valor mundial del café y adoptando una economía cafetera 
circular (gráfico 0.12). 
Los productores de café suelen beneficiarse de la relación 
estrecha entre empresas, pero la distribución de ganancias en la 
cadena de valor mundial está impulsada en parte por la 
gobernanza y la dinámica de poder. En la cadena de valor del café 
la distribución de las ganancias está en parte impulsada por la 
gobernanza y la dinámica de poder. Falta información sobre rasgos 
importantes de las cadenas de suministro de café, tales como 
costos, y no están muy disponibles evaluaciones de la desigualdad 
de ingresos en los países productores. Además, las iniciativas del 
sector privado no pueden ser totalmente inclusivas, dado que 
abarcan sólo una pequeña parte de la base de suministro. 
El año cafetero 2019/20 fue un año de problemas sin 
precedentes. Los precios mundiales del café siguieron una 
tendencia a la baja desde noviembre de 2016, en que el promedio 
del precio indicativo compuesto de la OIC fue de 145,82 centavos 
de dólar estadounidense por libra. La pandemia covid-19 
representa un trastorno, conjunto y sin precedentes, de la oferta 
y la demanda para el sector mundial de café. Se calcula que la 
producción mundial de 2019/20 fue de 169,34 millones de sacos, 
un 2,2% más baja que la de 2018/19.5 
Se calcula que en 2019/20 el consumo mundial de café aumentó 
un 0,3% y fue de 168,39 millones de sacos 2019/20. Al comienzo 
de la pandemia del coronavirus (declarada por la OMS el 11 de 
marzo de 2020) aumentó la demanda debido a que el miedo indujo 
a hacer compras y acopio de productos. Sin embargo, se calcula 
que el consumo en los meses restantes del año cafetero descendió 
debido a la recesión económica mundial y a que la recuperación 
del consumo fuera de casa no fue mucha, dado que siguió 
habiendo medidas de distancia en todos los países. 
La pandemia tuvo también efectos en los componentes finales de 
la cadena de la oferta de café. La comercialización y el comercio 
al por menor se vieron también afectados por las restricciones de 
movilidad y el cierre de restaurantes, cafeterías y oficinas, y los 
efectos se notaron en el consumo en casa frente al de fuera de 
casa, así como en ingresos y empleo. Cabe señalar que la industria 
estableció con prontitud protocolos de seguridad para reducir el 
riesgo de los trabajadores y clientes. 

GRÁFICO O.12: Objetivos clave de Desarrollo Sostenible 
vinculados a la expansión de la cadena de valor mundial del café 

 

 
FUENTE: OIC 

 
 

La covid-19 también afectó al suministro de mano de obra en una 
serie de países, o bien directamente, debido a enfermedad, o 
indirectamente, dado que las medidas de los gobiernos 
restringieron la circulación de trabajadores agrícolas y 
trabajadores emigrantes. No obstante, mucha de la oferta del año 
cafetero 2019/20 no se vio afectada por la covid-19 debido a que 
la recolección ya había terminado en la mayor parte de los países 
cuando surgió la pandemia y a que muchos países establecieron 
con prontitud protocolos de recolección, procesamiento y 
transporte del café. Cuando llegó la segunda ola de la pandemia en 
el otoño de 2020 se pudieron prever, y posiblemente reducir, los 
nuevos efectos en la cadena mundial de valor del café 
aprovechando la experiencia adquirida y las prácticas creadas y 
aplicadas en la primavera 2020.6 

Con respecto al desempeño de las regiones en el año cafetero 
2019/20, cabe destacar lo siguiente: Las exportaciones de África 
aumentaron. Las exportaciones de Asia y Oceanía descendieron, a 
pesar del crecimiento de la producción de café. La producción de 
México y América Central descendió después de tres años de 
crecimiento. La producción de Arábica de Sudamérica descendió, 
y la de Robusta aumentó. La demanda de café en Europa y 
Norteamérica disminuyó tras el considerable crecimiento del año 
anterior. 

 
 
 
 

5 La OIC llama año cafetero al período entre octubre y septiembre. 
6 La Plataforma Mundial del Café recopiló una lista de prácticas óptimas 

establecidas para resolver la cuestión de la distancia social en la producción de 
café preparadas por una serie de países productores de café 
(www.globalcoffeeplatform.org) y publicó "How to respond to covid-19 in the 
coffee sector", CBI (2020). 
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O.4. Esferas clave de actuación para 
obtener el crecimiento sostenible, 
inclusivo y resistente de la cadena 
mundial de valor del café 
En el Informe se analizan una amplia serie de medidas que pueden 
adoptarse para aumentar la participación de los países 
productores y de los productores de café en la cadena de valor 
mundial mediante mejora, además de políticas encaminadas a 
aumentar la sostenibilidad, inclusión y fortaleza de la cadena de 
valor mundial del café. Aunque la puesta en práctica de algunas de 
las soluciones podría exigir actividades conjuntas de los 
interesados, tienen la posibilidad de contribuir a la transformación 
del sector cafetero. 

Hay potencial considerable para mejorar la cadena de valor 
mundial. En particular, los países que producen café Robusta 
pueden obtener beneficios importantes haciendo mejora 
funcional (por ejemplo, café soluble). Los productores de Arábica, 
por su parte, pueden obtener beneficios importantes de la mejora 
del producto, por ejemplo con adición de valor mediante una 
calidad más alta, normas de sostenibilidad o atributos geográficos. 
Los productores de café también pueden mejorar los procesos 
(mayor eficiencia, costos por unidad más bajos), en especial 
mediante acceso a conocimiento, innovación y recursos 
proporcionados por empresas o compradores destacados que 
formen parte de una relación más estrecha entre el comprador y 
el abastecedor. 

Pueden facilitarse las actividades de mejora con los siguientes 
instrumentos: introducir políticas que atraigan inversión externa 
directa, aumentar los recursos propios eliminando obstáculos a la 
inversión, diversificar apartándose de los sectores de recursos para 
conseguir un trabajo con precios competitivos, mejorar la calidad 
de las instituciones y la gobernanza e invertir en infraestructura. 

La liberalización del comercio deberá mantenerse firme en el 
programa político. Los obstáculos al comercio que permanecen 
aún, en especial la progresividad arancelaria, reducen de forma 
considerable las oportunidades de los países productores de 
añadir valor emprendiendo procesamiento y fabricación de café. 
Se espera también que los acuerdos de libre comercio que se 
firmaron hace poco (Acuerdo de Libre Comercio del África 
Continental, Asociación Económica Regional (RCEP), Viet Nam/UE, 
Mercosur/UE...) fomenten el comercio regional y internacional de 
café. 

La calidad también afecta al acceso a mercados de exportación 
de alto valor. Para integrar a los agricultores en pequeña escala en 
las principales empresas de la cadena mundial de valor (por 
ejemplo negociantes, tostadores o comerciantes al por menor) es 
preciso que haya acceso a una base de suministro más grande y de 
calidad uniforme para que puedan establecer una relación 
estrecha y duradera. Los agricultores en pequeña escala precisan 
mejorar su técnica y capacidad y superar limitaciones de mercado 
y de infraestructura. 

Fortalecer los servicios de extensión públicos y los programas de 
extensión de los compradores en la cadena de valor mundial 
puede hacer posible que los agricultores mejoren sus productos 
y procesos. La participación en mercados de alto valor depende de 
la capacidad de cumplir normas más rigurosas en materia de más 
alta calidad, inocuidad y sostenibilidad (principalmente normas y 
etiquetas voluntarias) que las requeridas para obtener acceso a 
mercados de materias primas (principalmente normas y 
reglamentaciones obligatorias). Eso podría ser un grave obstáculo 
para los agricultores en pequeña escala, que podrían verse 
excluidos de la cadena mundial de valor del café. 

Es preciso promover y apoyar la formación de grupos y 
cooperativas de agricultores (coordinación horizontal). La 
actuación colectiva puede facilitar la participación de los que, sin 
eso, serían agricultores en pequeña escala marginalizados en la 
cadena mundial de valor, con la reducción de los costos de entrada 
en mercados de alto valor para grupos de agricultores. Los 
programas de acción y el apoyo a productores de café agrupados 
mediante la creación de cooperativas y consorcios aumentarían el 
poder de negociación que tienen, las oportunidades de mejorar el 
proceso y el producto (por ejemplo el café Jamaica Blue Mountain) 
y el acceso a mercados a nivel regional e internacional. 

Sigue habiendo desigualdad en la distribución de ganancias en la 
cadena mundial de valor del café. La participación en la cadena de 
valor mundial del café mediante programas inclusivos de la cadena 
de valor iniciados por algunas de las principales empresas 
mundiales crea superávit en toda la cadena de valor. Sin embargo, 
en la mayor parte de los casos, sólo participa en esos programas 
un grupo relativamente pequeño de productores de café. Para 
conseguir una distribución más equitativa del beneficio económico 
sería preciso expandir y aumentar las actividades de desarrollo de 
la cadena de valor del café que ya existen y abordar la cuestión de 
la gobernanza y distribución de beneficios en la cadena de valor. 

Las empresas principales pueden desempeñar una función en 
cuanto a facilitar la adopción de certificación de obtención 
sostenible de agricultores individuales, grupos de agricultores o 
cooperativas. Proporcionar información precisa acerca de los 
costos y beneficios de las normas, rebajar los altos costos de 
auditoria de agricultores individuales mediante la promoción de 
certificación de grupo (o a nivel de zona) y la identificación de 
fuentes de financiación para apoyar la certificación de productores 
crea oportunidades de acceso a mercados de gama alta con 
precios y ganancias más elevados. 

Facilitar la expansión de la cadena de valor mundial impulsada 
por el sector privado es factor clave. La sostenibilidad económica 
es esencial para que las empresas principales de la cadena mundial 
de valor realicen esas actividades. Ampliar el grupo de 
abastecedores (agricultores a los que se apoya) exige un alto nivel 
de inversión. Eso sugiere que puede haber una función 
fundamental para asociados en desarrollo e instituciones 
financieras, así como inversores en impacto, en cuanto a 
proporcionar fondos de contrapartida (inversión, donaciones y 
préstamos) a los gobiernos y productores locales para la puesta en 
práctica de programas de la cadena de suministro. Deberían 
establecerse, junto con el apoyo financiero, instituciones y 
mecanismos de observancia del contrato. 

Liberalización y reformas estructurales aplicadas por gobiernos y 
autoridades cafeteras. La expansión de la cadena de valor mundial 
del café y de programas de compradores resultó posible en parte 
debido a políticas de liberalización del mercado y de agricultura 
interna, incluidos los cambios en la función de las juntas de 
comercialización de los productos básicos que se hicieron en estas 
últimas décadas. Esos cambios permitieron que los productores 
abastecieran directamente a compradores del sector privado, y eso 
llevó a que surgiesen programas de compradores en diversa escala. 

Pueden proporcionarse incentivos en forma de ventajas 
tributarias, tanto a los inversores internos como a los externos, 
para alentar la inversión externa directa y la inversión local en 
expansión y modernización de los cafetales y las instalaciones de 
beneficio. La inversión de empresas destacadas en capacidad de 
procesamiento posterior a la cosecha añade valor. Atraer 
empresas destacadas e inversores locales y del exterior puede ser 
un factor clave para la transformación del sector cafetero de un 
país, como lo muestra el estudio práctico de Rwanda que se 
presenta en este informe. 
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La expansión de la cadena de valor mundial del café está impulsada 
por el sector privado, pero los gobiernos tienen que ofrecer un 
entorno propicio. Es importante introducir políticas que aseguren la 
estabilidad política y atraigan inversión externa directa al sector 
cafetero. Las inversiones en conectividad e infraestructura comercial 
son clave para reducir los costos del comercio y aumentar la inclusión 
y fortaleza de la cadena mundial de valor. 
La inversión en infraestructura resistente beneficia a los productores 
de café. La inversión en creación y mantenimiento de carreteras e 
infraestructura de facilitación del comercio reduce el tiempo del 
transporte y los costos de transacción de los productores y las 
empresas y facilita la participación en la cadena mundial de valor. 
Expandir el ámbito geográfico de actividad de los compradores o 
establecer puntos de recogida de café en zonas remotas también 
ayuda a conectar a los productores en pequeña escala marginados con 
la cadena mundial de valor. 
Fomentar el desarrollo y la adopción de tecnologías digitales 
aumenta la eficiencia y crea fortaleza. Las tecnologías digitales, 
incluidas las aplicaciones de bloques en cadena, no solo reducirán los 
obstáculos y el costo para los agricultores de conectar con canales de 
alto valor (por ejemplo mediante información precisa y puntual), sino 
que también aumentarán la rastreabilidad y proporcionarán acceso 
fiable y más directo a nuevos mercados (comercio directo, comercio 
electrónico). 
Aumentar la transparencia y rastreabilidad de las cadenas de la 
oferta de café puede ayudar a que los productores obtengan más 
ganancia. Puede ponerse límite a los precios elevados a nivel de 
comercio al por menor, que no tienen ningún claro beneficio para los 
agricultores, si los compradores finales pagan primas directamente a 
los productores o exigen que sus abastecedores no añadan ningún 
margen a la parte de prima o diferencial de precio en toda la cadena 
de valor. 
Hay que fortalecer las instituciones de mercado y la observancia de 
contratos para mejorar la eficiencia de la cadena de valor. Establecer 
programas de vigilancia y regulación más estricta en materia de 
tratamiento posterior a la cosecha del café puede mejorar la calidad y 
reducir las pérdidas de valor vinculadas a la inseguridad sobre la 
calidad del café. 
Debería usarse una combinación inteligente de iniciativas de 
mercado y opciones reglamentarias para maximizar los beneficios 
económicos de la cadena mundial de valor, los ingresos dignos para 
los productores y la sostenibilidad. Las iniciativas de sostenibilidad 
basadas en el mercado, los programas responsables de suministro y 
las normas voluntarias de sostenibilidad forman parte integral de las 
cadenas mundiales de valor del café y demuestran que las 
consideraciones de sostenibilidad están integradas en sistemas 
comerciales y de gestión. Además, varios países importadores 
adoptaron legislación de debida diligencia, en virtud de la cual se hace 
responsables a las empresas (grandes) de los abusos de los derechos 
humanos o daños al medio ambiente que ocurran dentro de sus 
cadenas de abastecimiento. Fortalecer las instituciones locales para 
que ejerzan una vigilancia más rigurosa de las actividades de 
producción y cumplimiento de la ley es clave para reducir al mínimo 
los posibles efectos perjudiciales de la cadena de valor del café en la 
sostenibilidad social y ambiental. 
La creación de estrategias nacionales y (sub)regionales de desarrollo 
cafetero apoya la toma de posición en un sector cafetero cada vez 
más mundial. Las trayectorias de mejora o diversificación de cada país 
deberían estar basadas en una evaluación de las oportunidades y 
limitaciones. La integración en la cadena de valor mundial del café, 
mientras se crean cadenas nacionales y subregionales de la oferta, 
exige contar con el apoyo del sector privado, donantes, organizaciones 
internacionales e instituciones financieras internacionales. 
Las asociaciones público-privadas son conducentes a la integración 
en la cadena de valor mundial. Puede haber fuerte 
complementaridad entre la actuación del sector privado y el apoyo de 
 

los gobiernos, incluido el de organismos reguladores locales del 
café y otros, y fomentar y hacer que los productores y las empresas 
de café participen con eficacia en la cadena de valor mundial. En 
concreto, abordar la cuestión de la elevada concentración de 
beneficios en el sector cafetero exige contar con la ayuda de 
medidas políticas que equilibren el poder de negociación y la 
distribución de valor entre las principales empresas, los 
abastecedores y otros participantes en la cadena de valor mundial, 
así como la manera en que las normas que rigen la producción y el 
comercio (desde normativas/buena práctica agrícola, hasta 
precios y entregas) se establecen y acuerdan. 

La crisis de los precios del café y la pandemia 
covid-19 pusieron de relieve la importancia de 
la cooperación internacional entre el sector 
público y el privado para abordar los problemas 
inmediatos con que se enfrentan los participantes 
en asuntos cafeteros y crear un sector que sea 
inclusivo, resistente y sostenible. 
Las iniciativas multiparticipativas pueden mejorar la coordinación 
de las iniciativas de sostenibilidad basadas en el mercado de las 
empresas de la cadena de valor mundial. Para ampliar los 
programas del sector privado que tienen éxito es de importancia 
crucial que participen los organismos del sector público, la 
sociedad civil y las instituciones de investigación. Iniciativas 
prominentes del sector privado en el sector son la Plataforma 
Mundial del Café (GCP) y el Reto del Café Sostenible (SCC) y, en 
tiempos más recientes, el Grupo Operativo público-privado del 
café, establecido por la OIC. Este Grupo Operativo reúne a 
empresas destacadas de la cadena de valor mundial del café 
(negociantes, tostadores), iniciativas del sector (GCP, SCC) y 
Miembros exportadores y exportadores de la OIC, así como partes 
interesadas en el café y asociados en el desarrollo. Proporciona un 
foro excepcional en el que el sector público y el privado pueden 
llegar a un acuerdo sobre una visión, unos objetivos y una hoja de 
ruta comunes y compartidos, y medidas y recursos concretos 
individuales y conjuntos (por ejemplo poner fin a las desigualdades 
de ingreso vital, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
transparencia, suministro y producción sostenible). 

Deberían crearse y promoverse mecanismos dirigidos a recopilar 
y difundir de forma sistemática datos sobre costos y márgenes en 
las cadenas de valor de la agricultura, para lograr mayor 
transparencia. En la actualidad faltan datos sistemáticos sobre 
prácticas en la cadena de suministro, precios, costos y márgenes a 
distintos niveles de la cadena de valor mundial del café, y eso 
dificulta la transparencia. El acceso a datos e información precisa 
e independiente sobre los distintos participantes en la cadena de 
valor mundial del café (por ejemplo agricultores, negociantes, 
tostadores, gobiernos de los países productores y consumidores) 
es de importancia crucial para la negociación de una visión común 
del sector, y para abordar cuestiones complejas relacionadas con 
la distribución de los beneficios en la cadena de valor mundial. 

Los problemas con que se enfrenta el sector cafetero requieren 
un diálogo eficaz entre todos los participantes en el sector. La 
crisis de los precios del café y la pandemia covid-19 pusieron de 
relieve la importancia de la cooperación internacional entre el 
sector público y el privado para abordar los problemas inmediatos 
con que se enfrentan los participantes en asuntos cafeteros y crear 
un sector que sea inclusivo, resistente y sostenible. Puede lograrse 
una respuesta mejor a las perturbaciones mediante la creación y 
puesta en práctica de nuevos procesos y procedimientos relativos 
a la salud y la inocuidad en la cadena de la oferta, con el objetivo 
de mantener el flujo de productos y servicios en circunstancias 
difíciles como pueden ser los confinamientos. 
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