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1. La 22a reunión del Comité de Estadística tuvo lugar el 23 de mayo de 2007.  La 
reunión fue presidida por el Sr. David Hallam, de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
 
Tema 1:  Aprobación del Orden del Día 
 
2. El Comité aprobó el Orden del Día provisional que figura en el documento  
WP-Statistics 107/07 Rev. 1. 
 
Tema 2:  Elección del Presidente 
 
3. El Sr. Neil Rosser (NKG) fue elegido Vicepresidente para 2006/07 y 2007/08.  El 
Presidente, Sr. David Hallam, de la FAO, dijo que lamentaba comunicar a los presentes que, 
debido a su nuevo cargo como Jefe de los Servicios de Políticas Comerciales de la FAO, no 
podría seguir presidiendo el Comité.  El Comité manifestó su gran aprecio al Sr. Hallam, que 
lo había presidido desde 2001/02.  Tomó nota de que el cargo quedaría abierto hasta la 
próxima reunión en septiembre de 2007.  Entre tanto, el Director Ejecutivo consultaría a los 
Miembros exportadores e importadores acerca de un candidato idóneo. 
 
Tema 3:  Informe del Comité de Estadística 
   sobre la reunión del 27 de septiembre de 2006 
 
4. El Comité aprobó el informe de la reunión del 27 de septiembre de 2006 que figura en 
el documento WP-Statistics 106/06. 
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Tema 4:  Observancia del Reglamento de Estadística 
 
5. El Estadístico presentó el documento WP-Statistics 110/07 en el que figura 
información acerca de la situación más reciente en materia de observancia del Reglamento de 
Estadística por parte de los Miembros durante la vigencia del Convenio Internacional del 
Café de 2001, es decir, en los años cafeteros 2001/02 a 2005/06 y de octubre de 2006 a 
marzo de 2007.  Basándose en los promedios de los datos comerciales correspondientes a los 
cuatro últimos años cafeteros (2002/03 a 2005/06), la plena y satisfactoria observancia de los 
Miembros exportadores se situaba justo por debajo del 83%, mientras que la de los Miembros 
importadores se situaba justo por debajo del 99%. 
 
6. El Comité tomó nota de esa información y tomó nota también de que los Miembros 
exportadores que tenían cumplimiento deficiente representaban únicamente el 13% del 
promedio total de las exportaciones de los últimos cuatro años cafeteros y que las 
exportaciones realizadas por Miembros que no cumplían el Reglamento representaban justo 
el l%.  Tres Miembros importadores (Bulgaria, Hungría y Malta) no estaban cumpliendo lo 
relativo a la facilitación de datos estadísticos.  Habría que seguir manteniendo contactos con 
las autoridades pertinentes para asegurarse del cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Tema 5:  Asistencia técnica 
 
7. El Comité tomó nota de que cuatro países exportadores (Brasil, Guatemala, Honduras 
y la India) estaban aún trabajando en la preparación de un manual de mejores prácticas, como 
habían sugerido los EE UU en la última reunión.  El manual serviría de base para reuniones 
de trabajo regionales encaminadas a mejorar el desempeño de países con cumplimiento 
deficiente.  La Organización había iniciado también conversaciones con el Centro de 
Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI) acerca de la posibilidad de obtener asistencia 
en la compilación de estadísticas. 
 
Tema 6:  Inventarios y existencias 
 
8. El Comité tomó nota de que la Federación Europea del Café seguía poniendo datos de 
existencias e inventarios en su sitio de Internet.  Ese sitio había sido actualizado en  
enero de 2007 y sería actualizado de nuevo en breve.  La Organización seguiría observando 
ese sitio con regularidad. 
 
Tema 7:  Café orgánico 
 
9. El Estadístico presentó el documento WP-Statistics 108/07 en el que figura un Cuadro 
que muestra las exportaciones de café orgánico, basándose en la información obtenida en los 
certificados de origen y los informes mensuales de los años civiles 2005 y 2006. 
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10. El Comité tomó nota de que faltaban aún en los informes mensuales los datos acerca 
de ese segmento concreto del mercado, puesto que la información sobre exportaciones de 
café orgánico que se obtenía de los certificados de origen seguía mostrando un volumen más 
elevado.  La Organización seguiría alentando a los países a que enviasen informes mensuales 
completos con arreglo al formato que se establece en el documento EB-3830/02, en el que 
figura el Reglamento de Estadística.  El Comité tomó nota también de que, conforme a lo 
solicitado en la reunión de septiembre de 2006, se había entrado en contacto con Alemania, 
los EE UU y Francia para que facilitasen información sobre precios al por menor del café 
orgánico.  Las respuestas recibidas indicaban que en Alemania no era posible compilar los 
datos.  La persona en los EE UU con la que se puso en contacto la OIC había solicitado que 
se aplazase el asunto hasta septiembre de 2007, puesto que le gustaría asegurarse de que 
pudiese compilarse información fidedigna.  Aún no se había recibido respuesta de la persona 
con la que se había puesto en contacto la OIC en Francia.  El Comité recomendó que la 
Organización concentrase sus esfuerzos en obtener esa información antes de expandirse más 
en el mercado de comercio justo, sostenible u otros mercados especializados. 
 
Tema 8:  Exportaciones a países exportadores 
 
11. El Estadístico presentó el documento WP-Statistics 109/07 en el que figuran datos 
sobre exportaciones de todas las formas de café de todos los orígenes a países exportadores. 
 
12. El Comité tomó nota de los datos presentados y pidió a la Organización que instase a 
los países exportadores a que informasen sobre sus importaciones de café, dado que los datos 
de exportaciones y reexportaciones a países exportadores eran mucho más elevados que los 
informes sobre importaciones realizadas por países exportadores. 
 
Tema 9:  Futuras prioridades estadísticas 
 
13. El Presidente pidió a los miembros del Comité que enviasen al Director Ejecutivo 
antes del 15 de junio de 2007 sus comentarios acerca de las consecuencias de aumentar la 
gama de series temporales como se propone en el proyecto de nuevo Convenio (véanse los 
Artículos 33 – 35 del documento WP-WGFA 3/07 Rev. 4).  Esto haría posible que la 
Organización preparase una propuesta relativa a recursos financieros para actividades en 
materia de estadística que se presentaría al Consejo en septiembre de 2007.  El Comité tomó 
nota de esa petición.  
 
Tema 10:  Nuevo soporte lógico de estadística en la OIC 
 
14. El Estadístico informó de que se estaba probando el módulo final del soporte lógico 
de estadística y de que el último lote de transferencia de datos históricos e informes de salida 
se haría en junio.  El Comité tomó nota de esa información y pidió al Estadístico que hiciese 
una demostración del nuevo sistema en la reunión de septiembre. 
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Tema 11:  Informe al Consejo Internacional del Café 
y 
Tema 12:  Otros asuntos 
 
15. El Comité tomó nota de que el Presidente presentaría al Consejo un informe resumido 
de los debates que habían tenido lugar en la presente reunión. 
 
16. El Comité tomó nota de que examinaría la participación en el mercado y las 
ponderaciones de grupo en septiembre de 2007 y presentaría sus recomendaciones al 
Consejo para aprobación, y de que los cambios que hubiere tendrían efecto a partir  
del 1 de octubre de 2007.  Además, una vez que fuese aprobado el texto del nuevo 
Convenio, el Comité revisaría los factores de conversión del café tostado y soluble, que 
eran en la actualidad 1.19 y 2.6, respectivamente. 
 
17. El Comité subrayó que los Miembros exportadores deberían cumplir su compromiso 
en cuanto a expedir certificados de origen para todos los envíos de café, puesto que los 
informes de prensa hacían pensar que las exportaciones de algunos países eran 
considerablemente más elevadas que los datos facilitados a la Organización. 
 
Tema 13:  Reuniones venideras 
 
18. El Comité tomó nota de que su próxima reunión tendría lugar en septiembre de 2007 
al mismo tiempo que las reuniones del Consejo y de la Junta Ejecutiva, y de que la Secretaría 
confirmaría la fecha exacta después de la presente reunión. 


