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PROMPERÚ en el Mundo – Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior 



Situación de la crisis 

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention (CDC, https://www.cdc.gov/) 

Casos de COVID-19 en los EE. UU. (actualizado el 16 de abril de 2020) 
 

 
639 568 casos confirmados 

30 988 muertos 



Situación de la crisis 

Panorama actual de la crisis: zona central de EE. UU. 
 

 

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention (CDC, https://www.cdc.gov/) 

• Michigan (MI) 28 059 (1921) 
• Illinois (IL)  24 593 (949)  
• Louisiana (LA) 21 951 (1103) 
• Texas (TX) 16 289 (391) 
• Missouri (MO) 5004 (166) 
• Wisconsin (WI) 3721 (183) 
• Oklahoma (OK) 2263 (123) 
• Iowa (IA)  1995 (53) 
• Minnesota (MN) 1809 (87) 
• Arkansas (AR)  1599 (34)   

• Kansas (KS)  1526 (74)   

• South Dakota (SD) 1168 (6) 
• Nebraska (NE) 952 (21)  

• North Dakota (ND) 365 (9) 
 
• TOTAL  111 294 (5120) 

Casos confirmados COVID-19 (muertos) 

Actualizado el 16 de abril de 2020 



Situación de la oferta 

Problemas provocados por la crisis COVID-19    
 

• Auditorías suspendidas 
• Problemas de transporte 
• Problemas de movilización de personal 
• Reducción de pedidos de compra 
• Mano de obra 

• Problemas con los bancos 
• Preocupación de pérdida de contratos firmados 

 

Fuente: José Flores Palomino, Oficina Macro Región Centro (OMRE Centro) 



Situación del mercado 

La situación precrisis era favorable para los Cafés Especiales (2) 

• Más del 50% de los estadounidenses mayores de 18 años beben café diariamente. 

• Los estadounidenses tomaron más de 400 millones de tazas de café al día, lo que convirtió a 
EE. UU. en el principal consumidor mundial de café. 

• En promedio, anualmente EE. UU. importó café por un valor de más de $ 5 mil millones por 
año (2011-2019). 

 

 

 

• Mayor preferencia por las bebidas orgánicas. 

• El aumento del consumo de productos premium significó un rápido crecimiento de las ventas 
de cafés especiales, se espera un crecimiento de 13,3%. 

Fuentes: US Census Bureau (usatrade.census.gov), Global Newswire (www.globenewswire.com/), Adroit Market Research 



Situación del mercado 

Una reducción de ventas en las cafeterías de EE. UU.  

Fuente: Presentación “CARES Act for Coffee Shops”de Specialty Coffees Association y PerfectCube 



Situación del mercado 

Préstamos para tostadores y cafeterías: Paycheck Protection Program (PPP)  

Fuente: Presentación “CARES Act for Coffee Shops”de Specialty Coffees Association (SCA) y PerfectCube 

Requisitos para obtener el préstamo 
 

• Solo para las Pymes (incluye franquicias) 
 

• Préstamos hasta de USD$ 10 millones o 2.5 
por promedio de nómina de sueldos 
mensuales 

 

• Muy bajo interés (0.5 %) 
 

• Sin garantía 
 

• Sin verificación de crédito 



Situación del mercado 

Préstamos para tostadores y cafeterías: Paycheck Protection Program (PPP)  

Fuente: Presentación “CARES Act for Coffee Shops”de Specialty Coffees Association (SCA) y PerfectCube 

Se puede usar los fondos de           
un préstamo PPP para: 

 
• Compensación laboral 
 

• Pago por vacaciones y baja por 
enfermedad 

 

• Renta 
 

• Servicios públicos  



Situación del mercado 

Cómo están manejando la crisis las cafeterías: Delivery 

Fuente: Starbucks Coffee (www.starbucks.com) 



Situación del mercado 

Cómo están manejando la crisis las cafeterías: Delivery (promociones) 

Fuentes: Colectivo Coffee & Tea (www.colectivocoffee.com) y Madcap Coffee (https://madcapcoffee.com/) 



Situación del mercado 

Cómo están manejando la crisis las cafeterías: “Takeout, Drive Thru & Delivery” 

Fuente: Starbucks Coffee (www.starbucks.com) y Google Search 



Demanda del mercado 
Marcas de cafés especiales en EE. UU. 

 
 

Fuente: Specialty Coffee Transaction Guide (www.transactionguide.coffee) 



Demanda del mercado 

Precios en el mercado: café verde (desde 1990, US$ por libra) 
 

 

Fuente: Macrotrends (https://www.macrotrends.net/2535/coffee-prices-historical-chart-data) 



Demanda del mercado 

Los últimos meses: precio del café (US$ por libra) 
 

 

Fuente: Macrotrends (https://www.macrotrends.net/2535/coffee-prices-historical-chart-data) 



Demanda del mercado 

Variedad de precios: oferta y demanda 
 

Fuentes: International Coffee Organization y Macrotrends 

Producción          Consumo          Balanza 



Demanda del mercado 

Comentarios recientes de los compradores: 
 
“Cerramos todas nuestras 21 cafeterías el 16 de marzo con anticipación a los 
mandatos del gobierno estatal, pero ahora estamos trabajando para abrir de 
nuevo exclusivamente para pedidos carry out”. 

 

Nathan Roedl - Gerente de Colectivo 

 

“Había un gran aumento en las ventas de supermercados al inicio de la crisis, y 
ahora estamos vendiendo mucho más online. En el corto plazo no estamos viendo 
ninguna disminución en las ventas a supermercados y marcas privadas”.  

 

 

 

 

 

Fuente: Conversaciones con compradores  



Demanda del mercado 

Comentarios recientes de los compradores: 
 
“Muchos consumidores en los EE.UU. se han acostumbrado a tomar café de alta 
calidad, y este hábito, para muchos, es casi una necesidad. Así que habrá un mercado 
de cafés especiales, pero por el momento hay incertidumbre sobre cómo  
cambiarán los canales de distribución / venta a largo plazo”.  

 

Pedro Ramírez - Dueño de Orinoco Coffee 

“En los últimos años el mercado de cafés especiales ha crecido fuertemente. 
Ahora que los consumidores no cuentan con sus cafeterías locales, se espera  
que aumenten las ventas de cafés especiales en los supermercados”.  
 

 
 

Fuente: Conversaciones con compradores  



Demanda del mercado 

Comentarios recientes de los compradores: 
 
“El mercado “specialty” está creciendo y nos estamos beneficiando de eso. Con  
respecto al mediano plazo (6 meses) es muy incierto, así que las cafeterías  
pequeñas no están comprando café en el corto plazo, así  
que la mayoría de sus clientes se quedan en casa”.       
William Dunnaway - Gerente General de Copan Trade 

 

 

Fuente: Conversaciones con compradores  

“Los tiempos son inciertos por seguro, pero incluso ahora, 
siempre estamos interesados en probar muestras y   

buscar nuevos proveedores potenciales”.  
Brian Grabiner – Vice President de Dark Matter Coffee 



Demanda del mercado   

Consejos del comprador al productor: 
 

“Con los cafés especiales se necesitan grandes granos, pero los productores también deben pensar 
en ‘hacer especial’ la historia de su producto. Compradores pagarán un premium para granos de        
calidad, pero aún más si son de una cooperativa que cuente con una historia única                                    
y muestre beneficios sociales para la comunidad local”. 
William Dunnaway - Gerente General de Copan Trade 

 

“Es muy importante que las cooperativas cuenten con un mecanismo de control de calidad. Un Q-
Grader agrega valor, pero no es necesario si la cooperativa puede evaluar sus granos y fijar sus 

precios según el puntaje. Cuando los tostadores prueben las muestras, también ofrecerán ‘feedback’ 
y                 puntajes al productor. De esta manera, el productor va desarrollando su capacidad                                  

de evaluación y con el tiempo se alinea más con los tostadores”.  
Nathan Roedl - Gerente de Colectivo 

 

 

Fuente: Conversaciones con compradores  



Oportunidades: promoción   

Meta: la ronda virtual y venta 
 

 

Los requisitos estándares pueden incluir, entre otros: 
 

                   Productores          Compradores 
     
⮚ Brochures/catálogos digitales 
⮚ Experiencia establecida de la exportación  
⮚ Perfiles de sus cafés  
⮚ Precios establecidos (FOB y DDP) 
⮚ Historia de la empresa / cooperativa 
⮚ Fichas técnicas de sus cafés  
⮚ Control de calidad establecido  
⮚ Habilidad de calificar sus cafés  
       (acceso a Q-Grader es aconsejado) 

⮚ Compra de cafés especiales  
⮚ Demanda actual de cafés especiales  
⮚ Alcance de los canales de distribución y 

venta 
⮚ Poder adquisitivo 
⮚ Capacidad de tostar y catar  
⮚ Experiencia establecida de la importación 

(anteriormente ha trabajado con un 
importador, no solamente brokers / dealers) 

 



Oportunidades: promoción   
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Oportunidades: la ronda virtual 

Negociación virtual 
 

• Comienza cuando un comprador muestra interés en un café (y proveedor) en 
particular y quiere contactarse con ellos. 

• La OCEX respectiva contacta al comprador para coordinar la reunión inicial. Este 
es el comienzo de las negociaciones. 

• Para las reuniones online se requiere que los proveedores tengan una buena 
conexión a internet. 

• Plataformas online utilizadas: 

 

 

⮚ Skype y WhatsApp: ideal para conversaciones entre 2-4 personas 
⮚ Zoom y Google Hangouts: ideal para 3-10 personas  



Oportunidades: promoción   

Apoyo de selección      

de importadores y 

exportadores, cuando  

sea necesario. 

Comprador 

Importador 

Productor 

Exportador 

Entrega del 
producto 

Negociación virtual 
Establecimiento de precio y volumen 

Detalles técnicos del producto: calidad, defectos, etc. 
Fechas de salida / entregas establecidas. 

Envío del 
producto 

Contratación 
de servicios 

Contratación 
de servicios OMRE 

Promperú 
OCEX 

1 
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3 
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Coordinación de la logística. 
Documentos para la importación.  

Envío del producto. 

Logística de la venta 
 



Seminarios Virtuales 
Especializados OCEX 

Preguntas 

y respuestas 

Juan Luis Reus 
Oficina Comercial  
Houston - Estados Unidos 

¿Más consultas sobre los mercados 
OCEX? 

www.promperu.gob.pe/consultaPPM.aspx 


