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1. La 23a reunión del Comité de Estadística tuvo lugar el 26 de septiembre de 2007. 
 
Tema 1:  Aprobación del Orden del Día 
 
2. El Comité aprobó el Orden del Día provisional que figura en el documento 
WP-Statistics 112/07 Rev. 1. 
 
Tema 2:  Elección de Presidente 
 
3. El Comité eligió Presidente para los años cafeteros 2006/07 y 2007/08 al Sr. Jaime 
Junqueira Payne, del Consejo Nacional del Café (CNC) del Brasil. 
 
Tema 3: Informe del Comité de Estadística 
 sobre su reunión del 23 de mayo de 2007 
 
4. El Comité aprobó el informe sobre su reunión del 23 de mayo de 2007, el cual figura 
en el documento WP-Statistics 111/07. 
 
Tema 4:  Observancia del Reglamento de Estadística 
 
5. El Estadístico presentó el documento WP-Statistics 115/07, en el que se informaba 
sobre la situación en cuanto a la observancia del Reglamento de Estadística por parte de los 
Miembros.  Con base en los datos promedio sobre el comercio en los cuatro años civiles 
pasados (2003–2006), la observancia plena y satisfactoria por parte de los Miembros 
exportadores llegó al 90% – la más elevada hasta ahora – mientras que por parte de los 
Miembros importadores se situó en muy poco menos del 99%. 
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6. El Comité tomó nota de lo manifestado, así como también de que los Miembros 
exportadores con deficiente observancia representaban tan sólo el 5,7% del promedio de las 
exportaciones totales de los cuatro años civiles pasados, y las exportaciones efectuadas por 
Miembros no observantes representaba únicamente el 1%.  Se observó que dos Miembros 
importadores (Bulgaria y Hungría) no facilitaban los datos estadísticos necesarios, y que 
dos Miembros exportadores (México y Tanzania) se encontraban ahora en la categoría de 
observancia deficiente.  Se seguirá en contacto con las autoridades pertinentes para lograr 
que esos países cumplan sus obligaciones. 
 
Tema 5:  Asistencia Técnica 
 
7. El Comité tomó nota de que el Brasil había ofrecido poner en común con otros 
países productores su pericia en cuanto a recopilar y remitir a la Organización datos 
estadísticos (tales como los datos de informes mensuales y los certificados de origen; y 
cálculos de la producción y de las existencias).  Se establecería contacto con los países que 
tienen una observancia deficiente, con miras a mejorar su desempeño estadístico.  La 
Compañía Nacional de Abastecimiento del Brasil (CONAB), que es el organismo 
gubernamental encargado de los cálculos de cosecha y existencias, sería invitada a exponer 
al Consejo en su próximo período de sesiones la metodología que sigue para esas 
estimaciones. 
 
Tema 6:  Inventarios y existencias 
 
8. El Comité tomó nota de que la Federación Europea del Café (FEC) seguía dando a 
conocer en Internet datos sobre existencias e inventarios.  La actualización más reciente de 
las páginas correspondientes se había efectuado en junio de 2007, y habría en breve una 
nueva actualización.  La Organización no dejaría de seguir con regularidad esas páginas de 
Internet. 
 
Tema 7:  Precios indicativos de la OIC 
 
9. El Estadístico presentó el documento WP-Statistics 113/07 en el que figura 
información acerca de la participación en el mercado y los coeficientes de ponderación de 
grupo que se utilizan para el cálculo del precio indicativo compuesto y los precios 
indicativos de grupo de la OIC.  De conformidad con las Normas para la recopilación, 
transmisión, cálculo y publicación de los precios de grupo y del precio compuesto que 
figura en el documento EB-3776/01 Rev. 1, debe tener lugar cada dos años una revisión de 
la participación de cada grupo en el mercado y de los coeficientes que se utilizan para el 
cálculo del precio indicativo compuesto y los precios indicativos de grupo de la OIC. 
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10. El Comité tomó nota del referido documento y decidió recomendar al Consejo que, 
con efecto a partir del 1 de octubre de 2007, los porcentajes de participación en el mercado 
para efectos de cálculo de los precios de grupo sean los siguientes: 
 

• Suaves Colombianos :  44% Nueva York – 56% Alemania 
• Otros Suaves:   42% Nueva York – 58% Alemania 
• Brasil y otros naturales: 23% Nueva York – 77% Alemania 
• Robustas:   18% Nueva York – 82% Francia 

 
Además, los coeficientes de ponderación de cada grupo para efectos de cálculo del precio 
indicativo compuesto diario de la OIC deberían ser los siguientes: 
 

• Suaves Colombianos:  14% 
• Otros Suaves:   20% 
• Brasil y otros naturales: 31% 
• Robustas:   35% 

 
Tema 8:  Café orgánico 
 
11. El Estadístico presentó el documento WP-Statistics 116/07, en el que figuran datos 
sobre exportaciones de café orgánico, partiendo de la información obtenida de los 
certificados de origen y los informes mensuales por lo que respecta a los primeros nueve 
meses del año cafetero 2006/07 (octubre 2006 a junio de 2007). 
 
12. El Comité tomó nota de la referida información y pidió a la Organización que se 
pusiese en contacto con las autoridades cafeteras de los países exportadores, con objeto de 
conseguir información pormenorizada acerca de sus respectivos organismos de certificación 
de café orgánico.  Debería pedirse luego a esos organismos que facilitasen datos más precisos 
sobre las exportaciones de café orgánico.  Las discrepancias entre el volumen de 
exportaciones de café “orgánico pasivo” y las exportaciones efectivas de café orgánico 
certificado podrían ayudar a los productores a evaluar la prima de precio que podía obtenerse 
de ese mercado muy especializado.  El Comité tomó nota también de que, debido al bajo 
porcentaje de café orgánico en el mercado (menos del 2% en la actualidad), la recopilación de 
precios de venta al pormenor de ese segmento todavía era insignificante desde el punto de 
vista estadístico.  El Comité tomó nota, por último, de que la Secretaría elaboraría datos sobre 
exportaciones de café orgánico, desglosadas por origen y por destino, a tiempo para la 
próxima reunión. 
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Tema 9:  Exportaciones a países exportadores 
 
13. El Estadístico presentó el documento WP-Statistics 117/07, en el que figuran datos 
sobre las exportaciones de café en todas sus formas y de todos los orígenes con destino a 
países exportadores. 
 
14. El Comité tomó nota del referido documento y pidió a la Organización que inste a los 
países exportadores a que informen sobre sus importaciones de café, ya que esa información 
es un elemento clave para el cálculo del consumo mundial. 
 
Tema 10:  Futuras prioridades estadísticas 
 
15. El Presidente indicó que en el documento WP-Statistics 114/07 figuraba una 
propuesta de Colombia en el sentido de que en la base de datos de la Organización debían 
incluirse datos sobre determinados segmentos del mercado, tales como los del café sostenible, 
el café de comercio justo, etc.  Invitó a todos los integrantes del Comité a que hiciesen llegar 
a la Organización sus opiniones acerca de las futuras prioridades estadísticas a tenor de un 
nuevo Acuerdo.  El Comité tomó nota de lo manifestado. 
 
Tema 11:  Nuevos programas informáticos de estadística de la OIC 
 
16. El Estadístico informó de que habían quedado completamente implantados los nuevos 
programas informáticos de estadística.  Se habían transferido los datos históricos y los 
informes de resultados, y el paso siguiente consistiría en enlazar el servicio de informes con 
las páginas de Internet.  Tuvo lugar una breve demostración y el Comité expresó su 
satisfacción con el nuevo sistema. 
 
Tema 12:  Informe al Consejo Internacional del Café 
 
17. El Comité tomó nota de que el Presidente rendiría un sucinto informe al Consejo. 
 
Tema 13:  Otros asuntos 
 
18. No se plantearon otros asuntos. 
 
Tema 14:  Reuniones venideras 
 
19. El Comité tomó nota de que su próxima reunión tendría lugar en mayo de 2008, 
dentro de las fechas del período de sesiones del Consejo, y de que la Secretaría daría a 
conocer en su momento la fecha exacta. 


