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1. El Comité de Estadística, presidido por el Sr. Jaime Junqueira Payne, del Brasil, 
celebró su 25a reunión el 24 de septiembre de 2008. 
 
Tema 1:  Aprobación del Orden del Día 
 
2. El Comité aprobó el Orden del Día provisional que figura en el documento 
WP-Statistics 127/08 Rev. 1. 
 
Tema 2:  Informe del Comité de Estadística  
   sobre la reunión del 21 de mayo de 2008 
 
3. El Comité aprobó el informe sobre la reunión del 21 de mayo de 2008 que figura en el 
documento WP-Statistics 126/08. 
 
Tema 3:  Observancia del Reglamento de Estadística 
 
4. El Estadístico presentó el documento WP-Statistics 130/08 en el que figura 
información acerca de la observancia por parte de los Miembros del Reglamento de 
Estadística.  Basándose en datos comerciales promedio con respecto a los cuatro últimos años 
civiles, a saber, de 2004 a 2007, el nivel de observancia de facilitación de datos por parte de 
los Miembros exportadores e importadores fue satisfactorio en un 87% y un 98%, 
respectivamente.  La República Democrática del Congo y Tanzania habían hecho grandes 
esfuerzos por mejorar su observancia y se alentaba a otros países a que siguiesen ese ejemplo. 
 
5. El Comité tomó nota de esa información y tomó nota también de que la observancia 
por parte de los Miembros exportadores en cuanto a facilitar cálculos de la producción y del 
consumo interno seguía siendo deficiente, en especial en los dos últimos años.  El Comité 
instó a todos los Miembros exportadores a que mejorasen su desempeño, dado que esa 

WP Statistics 132/08 
 
 
8 octubre 2008 
Original:  inglés 
 
 
Informe 

 

C 



- 2 - 
 
 
 
información era esencial para el análisis de la oferta y la demanda que hacía la Organización.  
El Comité tomó nota también de que la Secretaría seguiría tratando de conseguir que dos 
Miembros importadores (Bulgaria y Hungría) facilitasen datos sobre su comercio de café. 
 
Tema 4:  Asistencia técnica 
 
6. El Estadístico indicó que la preparación de un manual de mejores prácticas  por parte 
de algunos Miembros exportadores estaba aún en curso, e indicó que podría introducirse en 
ese manual el nuevo Reglamento de Estadística.  La Organización se pondría en contacto con 
países de escasa o ninguna observancia para establecer los procedimientos necesarios una vez 
que se recibiesen los manuales. 
 
7. El Comité pidió al Director Ejecutivo que se pusiese en contacto con Brasil para tratar 
de la posibilidad de proporcionar asistencia a países africanos con escasa o ninguna 
observancia por medio del Organismo Brasileño de Investigación Agronómica (EMBRAPA) 
asentado en Ghana.  El Comité tomó nota también de que los EE UU habían reiterado su 
oferta de estudiar maneras de proporcionar apoyo a algunos países exportadores. 
 
8. El Comité tomó nota de que, en una reunión celebrada el 22 de septiembre de 2008 
con una delegación de Viet Nam, se había acordado que las autoridades vietnamitas 
solicitarían oficialmente al Director Ejecutivo que elaborase un programa de formación para 
prestarles asistencia con respecto a una reunión de trabajo sobre la preparación de los datos 
estadísticos requeridos por la Organización y sobre cuestiones de calidad.  El Comité tomó 
nota también de que se habían asignado fondos para ese tipo de actividad en el programa de 
actividades de la Organización para 2008/09 (documento EB-3945/08 Rev. 1) y de que se 
mantendría informados a los Miembros de las novedades que hubiese en esa esfera. 
 
Tema 5:  Prioridades estadísticas a tenor del 

Acuerdo Internacional del Café de 2007 
 
9. El Comité decidió recomendar que el Consejo aprobase el documento  
WP-Council 180/08 en el que figuran propuestas de incorporar la colección de información 
adicional procedente de los Miembros al actual Reglamento de Estadística: Informes 
estadísticos (documento EB-3830/02). 
 
10. Con respecto a las propuestas relativas a información  facilitada voluntariamente en 
los certificados de origen, las cuales figuran en el documento WP-Council 179/08, el Comité 
decidió que se prepararía un documento revisado en el que se reflejasen las propuestas 
debatidas en la reunión y se presentaría para aprobación por el Consejo en marzo de 2009. 
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11. Con respecto al Reglamento de Estadística:  Precios Indicativos, el Comité tomó nota 
de que tenía hasta septiembre de 2009 para examinar propuestas de modificaciones del 
Reglamento actual (que figura en el documento WP-Statistics 122/08).  Las revisiones más 
recientes a la participación de cada mercado en el cálculo de precios indicativos de grupo y su 
ponderación en el precio indicativo compuesto de la OIC habían entrado en vigor el 1 de 
octubre de 2007. 
 
12. El Comité acogió con agrado las propuestas relativas a actividades futuras que figuran 
en el documento WP-Council 173/08 Rev. 1 (Proyecto de plan estratégico de acción para 
2009-2014), en especial las expuestas en el Objetivo 2 con respecto a la transparencia del 
mercado y la disponibilidad de datos estadísticos.  El Presidente subrayó la importancia de las 
prioridades en materia de estadística a tenor del Acuerdo Internacional del Café de 2007 y 
sugirió que se incluyesen en los estudios y análisis socioeconómicos de la OIC los siguientes 
temas: 

 
• Empleo generado por el sector cafetero en todo el mundo 
• Costos de producción 
• Total de ingresos fiscales obtenidos por los Miembros exportadores 
• Total de ingresos fiscales resultantes de las importaciones y reexportaciones 
• Volumen de café certificado por diversos programas de certificación 
• Producto interior bruto total en la agroindustria de los países exportadores e 

importadores 
 
Tema 6: Artículo 2 del Acuerdo Internacional del Café de 2007:  

Coeficientes de conversión del café tostado, descafeinado,  
 líquido y soluble 
 
13. El Comité decidió pedir a la Junta Consultiva del Sector Privado (JCSP) que 
deliberase sobre ese tema en su próxima reunión y tomó nota de que la Secretaría informaría 
al Comité de las recomendaciones de la JCSP. 
 
Tema 7:  Inventarios y existencias 
 
14. El Comité tomó nota de que la última información que figuraba en el sitio en Internet 
de la Federación Europea del Café mostraba datos hasta el 30 de junio de 2008.  La 
Organización seguiría observando ese sitio con regularidad, dado que se había decidido 
anteriormente que deberían incorporarse esos datos a sus series estadísticas. 
 
Tema 8:  Café orgánico 
 
15. El Estadístico presentó el documento WP-Statistics 128/08 en el que figuran datos 
sobre exportaciones de café orgánico basados en información obtenida de los certificados de 
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origen y de los informes mensuales desde octubre de 2007 hasta junio de 2008.  El Comité 
tomó nota de ese documento y del documento WP-Statistics 123/08 Rev. 1 en el que figuran 
datos revisados sobre exportaciones de café orgánico en el año civil 2007, teniendo en cuenta 
la información recibida del Brasil. 
 
16. El Comité tomó nota también de que, en su informe al Consejo, el Presidente instaría 
a los Miembros exportadores a que proporcionasen información exacta sobre ese segmento 
del mercado en sus certificados de origen y en los informes mensuales a la Organización, en 
vista de la falta de fuentes alternativas de datos fidedignos. 
 
Tema 9:  Exportaciones a los países exportadores 
 
17. El Estadístico presentó el documento WP-Statistics 129/08 en el que figuran datos 
sobre las exportaciones de café en todas sus formas y de todos los orígenes a los países 
exportadores. 
 
18. El Comité tomó nota de ese documento y de que, dada la creciente importancia de ese 
tipo de datos, se proponía que la facilitación de informes mensuales sobre importaciones de 
café realizadas por Miembros exportadores fuese obligatoria a tenor del Acuerdo 
Internacional del Café de 2007 (véase el documento WP-Council 180/08:  Proyecto de 
Reglamento de Estadística:  Informes de estadística). 
 
Tema 10:  Informe al Consejo Internacional del Café 
 
19. El Comité tomó nota de que el Presidente ofrecería al Consejo un informe resumido 
de las deliberaciones de la presente reunión. 
 
Tema 11:  Otros asuntos 
 
Puertos  de exportación registrados y Organismos Certificantes de la OIC  
 
20. El Comité tomó nota de que en el próximo período de sesiones del Consejo se 
distribuiría un documento en el que figuraría información detallada acerca de todos los 
puertos de exportación de los países y los nombres de los Organismos Certificantes que 
habían sido nombrados para ocuparse de asuntos relativos a los certificados de origen. 
 
Aplicación del Acuerdo Internacional del Café de 2007 
 
21. El Comité tomó nota de que el Consejo examinaría el documento WP-Council 171/08 
Rev. 1 en el que figuran revisiones del proyecto de mandato del Comité a tenor del Acuerdo 
Internacional del Café de 2007. 
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Comité de Estadística  
 
22. El Comité tomó nota de que los dos años de titularidad de cargo de los miembros del 
Comité de Estadística expiraban el 30 de septiembre de 2008.  Todos los miembros del 
Comité habían acordado ampliar la duración de los cargos hasta la entrada en vigor del 
Acuerdo Internacional del Café de 2007.  Los Miembros exportadores tendrían que nombrar a 
alguien que reemplazase a la Sra. María del Pilar Fernández, de Colombia, que había dejado 
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia después de la última reunión.  El Consejo 
examinaría ese asunto en su 101o período de sesiones, que se celebra en la semana en curso1. 
 
Costos de producción 
 
23. Se recordó a los Miembros exportadores que proporcionasen información acerca de 
sus costos de producción, con arreglo a lo solicitado en el documento ED-2038/08. 
 
Tema 12:  Reuniones venideras 
 
24. El Comité tomó nota de que la Secretaría confirmaría la fecha de su próxima reunión. 

                                                 
1  Los Miembros exportadores nombraron a la Sra. Marcela Urueña Gómez, de Colombia:  véase el párrafo 67 
del documento ICC-101-7. 


