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PARTE 1 Introducción 

Introducción General 

La Unidad de Standards & Pricing de Fairtrade International agradece a todos las partes interesadas 

por el tiempo y esfuerzo invertido en participar de esta consulta del Proyecto de café instantáneo. La 

consulta concluyó en la fecha límite con la retroalimentación de un total de 139 participantes. La 

retroalimentación fue recolectada en reunions participativas así como también mediante un 

cuestionario en línea. Las reuniones fueron proactivamente apoyadas por las tres Redes de 

Productores y las Organizaciones Nacionales de Fairtrade (NFOs). Gracias a estas respuestas, S&P 

en conjunto con GPM Café, han recopilado relevante información para un entendimiento de los 

temas críticos y las preocupaciones así como las potenciales soluciones. Toda esta información 

prove la base para las recomendaciones y próximos pasos.  

Este documento, pretende presentar los resultados de la consulta y las subsecuentes 

recomendaciones de parte de S&P y GPM Café sobre los próximos pasos de la manera más 

transparente posible, sin revelar información confidencial o a nivel individual de las partes 

interesadas. 

Resumen Ejecutivo 

El propósito de este proyecto es explorar  un nuevo mecanismo de precios que habilite el aumento 

de las ventas de café Fairtrade para el mercado de café instantáneo. Con esta consulta la 

perspectiva de las partes interesadas sobre las propuestas para un esquema de precios para café de 

grados menores para ser manufacturado en café instantáneo fue recolectada. El periodo de consulta, 

fue extendido de manera que se pudiera incluir reuniones que no pudieron ser agendadas antes de la 

fecha inicialmente propuesta, Diciembre 5, 2014. 

En la consulta, 139 participantes enviaron su retroalimentación, ya sea respondiendo a cabalidad el 

cuestionario en línea o participando en las reuniones de consulta. Los hallazgos muestran que las 

opciones presentadas no son muestran ser ideales para todas los mercados. En particular, los casos 

como Asia y África las propuestas para un esquema de precios diferenciado fueron bienvenidas, pero 

en el caso de Latinoamérica surgieron muchas preguntas sobre los potenciales efectos negativos de 

esas medidas para el mercado existente Fairtrade. Esto último también fue compartido por miembros 

del comercio y manufactura de países importadores.  

Como resultado, un potencial esquema de precios para café de menor grado no debería de ser la 

primera ni lo única solución para habilitar un incremento de las ventas de este café. La propuesta 

sería explorar más opciones incluyendo otras intervenciones de mercadeo y/o comunicación de una 

manera más integral; de manera que se mejoren las estructuras de venta en los mercados relevantes 

y así alcanzar los objetivos de este proyecto.  

Pasos futuros 

Después de un análisis cuidadoso, es evidente que un esquema de precios para café de menor 

grado no debería de ser la primera ni lo única solución para habilitar un incremento de las ventas de 

este café instantáneo. Sin embargo, es una solución que permitiría recuperar ventas de café 

Fairtrade de algunos orígenes, pero sin garantía de no generar efectos desfavorables para el 

mercado ya existente. Como existe posiblemente, otras maneras de incrementar este mercado, junto 

con las Redes de Productores, NFOs y GPM Café, el alcance de este proyecto será posiblemente 

revisado. La revisión deberá ser realizada tomando en consideración la retroalimentación recibida y 

deberá basarse en consenso, mientras las opciones que beneficien a la mayoría en especial a las 

organizaciones de productores son exploradas. Todos los hallazgos, conclusiones y 
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recomendaciones serán presentados al Comité de Criterios en su próxima reunión (Junio 2015) para 

recibir sus recomendaciones y para decisión sobre los pasos a seguir.  

 

Abreviaciones  

CLAC  Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo 

FTA Fairtrade Africa 

NAPP Network of Asia and Pacific Producers 

FMP Fairtrade Minimum Price 

GPM  Global Product Management  

NFO  Organizaciones Nacionales de Fairtrade 

S&P  Standards & Pricing  

SC Comité de Criterios  

OPP  Organizaciones de Pequeños Productores  

PARTE 2 Consulta  

2.1. Proceso de Consulta  

El propósito de este proyecto es explorar  un nuevo mecanismo de precios que habilite el aumento 

de las ventas de café Fairtrade para el mercado de café instantáneo. Con esta consulta la 

perspectiva de las partes interesadas sobre las propuestas para un esquema de precios para café de 

grados menores para ser manufacturado en café instantáneo fue recolectada. El periodo de consulta, 

fue extendido de manera que se pudiera incluir reuniones que no pudieron ser agendadas antes de la 

fecha inicialmente propuesta, Diciembre 5, 2014. 

El proceso de consulta para el proyecto de café instantáneo consistió en una serie de talleres y 

reuniones que permitieron a las partes interesadas participar activamente en el debate y contribuir a 

la consulta. También hubo comentarios recolectados a través de una encuesta en línea enviada a los 

interesados en los países consumidores y también a los que no tuvieron la oportunidad de participar 

en las reuniones o eventos organizados. A continuación se presenta un resumen de las reuniones y 

los comentarios recibidos en cada uno de los eventos ya través del cuestionario en línea. 

Eventos y reuniones  
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Cuestionario en línea 

El cuestionario en línea fue distribuido a un buen número de operadores y otras partes interesadas, 

como NFOs. Sin embargo, sólo unos pocos operadores están involucrados en el café instantáneo o 

sentían que podían dar información a este tema específico. El cuestionario fue distribuido a alrededor 

de 200 productores de Asia y África y 545 operadores certificados de países consumidores (estado 

de certificación a Julio 2014). Los productores de América Latina participaron en talleres y reuniones 

y también estuvieron representados por el grupo de expertos en las reuniones en Colombia. 

 

2.2 Resultados de Consulta  

 

En general, hubo una confirmación de que el mercado del café instantáneo Fairtrade sigue siendo 

muy atractiva, y se mantiene como un segmento de mercado relevante no sólo para los mercados 

existentes de café instantáneo Fairtrade, sino también para los mercados emergentes, y debe 

estudiarse más a fondo por el sistema Fairtrade. 

Como se mencionó antes, un esquema de precios diferenciados para el café de menor grado que se 

fabrica en el café instantáneo no se indica como la solución ideal para crecer en el mercado de café 

instantáneo bajo las circunstancias actuales; esto es dado las diferencias de opinión, inquietudes, así 

como los posibles beneficios que se explican con más detalle en los párrafos siguientes. 

Se identificaron beneficios para las OPPs, los cuales pueden aumentar las ventas de café en 

condiciones Fairtrade. En la actualidad, y especialmente durante los períodos de precios bajos del 

mercado, los inventarios de café de menor calidad pueden aumentar debido a que el precio mínimo 

Reunión Fecha

Total de 

Participantes OPPs Comerciantes

Procesadores 

de café 

instantáneo

Productores de la región Asia/Pacífico (NAPP) en COTECA, 

Hamburgo Septiembre, 2014 25 20

Productores de África (FTA) en Nairobi, Kenya Septiembre, 2015 8 7 1

Mesa de Expertos Red Café/CLAC en Pereira, Colombia. En 

esta reunión, participantes de la industria de café soluble 

participaron así como también importadores de Europa
Diciembre, 2014 14 6 7 1

Productores de Colombia, Colombia Diciembre, 2015

Productores de México Diciembre, 2015 20 11

Productores y representantes de la industria de café soluble 

en Brasil, en Varginha, Brasil. Enero, 2015 21 12 2 2

Productores en Nicaragua Enero, 2015 26 18

Reunión con comerciantes en Hamburgo, Alemania Febrero, 2015 4 1

Octubre - Diciembre 2014

Activos en café 

instántaneo

No Activos en 

café instántaneo

NFOs 4 1

OPPs 4 3

Productores/Exportadores 1 3

Procesadores 1 2

Empacadores 2

Procesadores/empacadores/D

istribuidores/Importadores/min

oristas 1 4

Importer 4 1

Otros 

Total 17 14

Cuestionarios completos
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puede desalentar a los compradores para adquirir esos productos. Por ejemplo, en África y Asia, se 

identificaron considerables beneficios si los grados inferiores comenzaran a negociarse bajo 

condiciones Fairtrade. 

Se reconocieron otros beneficios, por ejemplo, el hecho de que el proyecto permitiría la posibilidad de 

crear nuevos productos terminados para nuevos mercados y para una nueva gama de clientes; la 

cual es una característica atractiva. También serviría a las empresas a mejorar en cuanto a las 

estructuras de costos de productos actuales sin afectar el perfil de taza. 

A pesar de que se identificaron beneficios, la consulta resaltó las preocupaciones en cuanto a los 

posibles efectos negativos de la implementación de un esquema de precios diferenciados para el 

mercado existente Fairtrade. Esto fue indicado por las principales diferencias de opinión de las 

organizaciones de productores con un mercado de ventas de Fairtrade más establecido, con un 

posicionamiento más "proteccionista", frente a las organizaciones que tienen un menor número de 

ventas y perciben este proyecto como de exploración de mercado. 

Un elemento importante de preocupación para todos los interesados es sobre cómo definir lo que es 

un grado inferior, ya que la descripción del producto puede variar en cada país, a pesar de las 

directrices internacionales que se podrían seguir, tales como el de la Green Coffee Association. 

También hubo importantes diferencias de opinión y percepción de los países productores u 

organizaciones de productores que ya fabrican y exportan café instantáneo Fairtrade en comparación 

con aquellos que no lo hacen. Un caso particular es el de Colombia, donde las regulaciones de los 

mercados de exportación obstaculizan las exportaciones de café de menor grado. 

Hubo grandes riesgos o temores a la pérdida de ventas actuales de los productores a través de la 

sustitución de las ventas, lo que significa que potencialmente un comprador que compra actualmente 

grados más altos para el café instantáneo podría dejar de comprar y sustituir esas compras con-

grados inferiores, posiblemente de otros productores. 

Se indicaron obstáculos con respecto a la implementación de un esquema de precios diferenciado 

para diferentes grados de café que puede generar nuevos productos y nuevos mercados; sin 

embargo, es importante señalar que no hay manera "garantizar" un crecimiento en el mercado. En 

relación con la trazabilidad y las complicaciones para asegurar controles, existe el temor de que el 

café de grados más altos sea comercializado bajo condiciones de café de menor grado, ya que se 

considera que los mecanismos de control a lo largo de la cadena de suministro no existen o al menos 

no son suficientes para evitar que esto suceda. 

Las actuales Criterios Comerciales, permiten el comercio de una amplia gama de grados mediante la 

aplicación de un diferencial (positivo o negativo) para el grado correspondiente, claro está, 

respetando el Precio Mínimo (FMP). A pesar de que esto se hace en la actualidad, los productores 

perciben que "formalizar" más allá otros grados inferiores podría abrir una carrera a mayor presencia 

de grados inferiores en el mercado, lo que podría dañar la calidad de los productos terminados 

Fairtrade. Esta opinión no sólo fue percibido por los productores sino también compartido por 

importadores y otros interesados quienes se preocupan por el daño potencial al mercado minorista 

establecido y además por la aceptación de los consumidores del café instantáneo Fairtrade. Aunado 

a esto, ofrecer un alto grado o  "buena" calidad de café y por otro lado un café de menor grado  o 

"mala" calidad, puede dañar la percepción de los consumidores y el reconocimiento de los productos 

Fairtrade. 

Además, hubo preguntas planteadas en relación con los costos de producción sostenible y los retos 

que ya enfrentan los productores con los precios volátiles para cubrir esos costos. Las 
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preocupaciones se centran en el hecho de que tener un sistema de precios diferenciados para el café 

de menor grado reforzará las dificultades de los productores que cubren sus costos de producción. 

Como resultado, un nuevo esquema de precios para café de menor grado no debería de ser la 

primera ni lo única solución para habilitar un incremento de las ventas de café instantáneo. La 

propuesta sería explorar más opciones, incluyendo otras intervenciones de mercado y/o 

comunicación de una manera más integral, lo que significa que este proyecto podría ser incluido en 

la estrategia integral de producto Fairtrade; y también trabajar en reforzar aún más las estructuras de 

ventas en los mercados relevantes para lograr los objetivos del proyecto. 


