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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Finlandia es uno de los países de mayor consumo mundial de café per cápita; incluso según algunos 

reportes es el No.1. del mundo, con un promedio nacional de consumo de Café per cápita por año de 

26.45 libras (12 kg).  Por otra parte, según lo que se ha podido observar en la página web 

https://exportpotential.intracen.org/en/ del International Trade Center, el café aparece como el 

producto potencial No. 1 para las exportaciones peruanas a Finlandia.  Asimismo, se debe considerar 

que Finlandia reexporta café a mercados como Rusia, Noruega y los países Bálticos (Estonia, Letonia y 

Lituania); aunque aún en cantidades pequeñas. Por otra parte, la Embajada del Perú en Finlandia ha 

venido participando en ferias especializadas de café en dicho país con la asistencia de productores y 

exportadores peruanos, habiendo los participantes cerrado negocios de venta de Café Verde a 

importadores finlandeses. A su vez, las exportaciones de Café de Perú a Finlandia han ido en aumento 

en los últimos años.   Todo este potencial descrito nos ha llevado a elaborar el presente Perfil de 

Mercado que podrá ayudar al sector del café peruano a multiplicar las posibilidades de extender 

nuestras exportaciones de café a Finlandia.   

 

En el presente documento de Perfil de Mercado se va a analizar el producto Café sin tostar, sin 

descafeinar (Café en Grano Verde), con Partida arancelaria: 0901.11.90.00, para su ingreso al mercado 

de Finlandia.  La investigación comprende siete capítulos. En el primer capítulo se realiza un análisis 

del producto Café Verde efectuando una descripción del producto, sus beneficios y aspectos tangibles. 

También incluye algunas precisiones sobre la partida arancelaria, un análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y una relación de competidores en el mercado local peruano 

y en el mercado finlandés.  

 

En el segundo capítulo se incluye una evaluación del panorama nacional peruano que contiene la 

oferta exportable peruana, las exportaciones del Café Verde del Perú al mundo, los principales 

mercados de destino del producto agrícola y las principales empresas peruanas que exportan el 

producto.  Posteriormente, en el capítulo tercero se realiza una visión del panorama internacional del 

Café en Grano Verde, que comprende a los principales productores mundiales, los primordiales 

importadores mundiales, los principales exportadores mundiales, y los más importantes proveedores 

mundiales de Café Verde en el mercado finlandés.   Al final del citado capítulo también se ha incluido 

información general sobre el comercio bilateral entre Perú y Finlandia y sobre los principales 

proveedores peruanos de Café Verde a Finlandia. 

 

https://exportpotential.intracen.org/en/
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El cuarto capítulo trata sobre Finlandia como mercado potencial, que incluye un estudio sobre las 

tendencias del mercado y del consumidor finlandés, los accesos al mercado (barreras arancelarias y o 

arancelarias) e información sobre el empaque y etiquetado. Igualmente, incluye indagaciones sobre 

los canales de comercialización, evaluación de precio en el mercado finlandés y posibilidades de 

promocionar el producto tanto en ferias, misiones comerciales o mediante medios digitales. Esta 

sección termina con una relación de clientes potenciales. 

 

La parte final del Perfil de Mercado contiene las conclusiones referidas a los objetivos planteados en 

la investigación, algunas recomendaciones para el empresariado y la bibliografía de las fuentes 

utilizadas. 

 

AGRADECIMIENTOS:  

Para terminar, deseamos agradecer a todas las instituciones y personas implicadas para el desarrollo 

del presente Perfil de Mercado como a la Dirección General de Promoción Económica del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, a la Asociación de Exportadores (ADEX), al Centro de Investigaciones de 

Economía y de Negocios Globales (CIEN) de ADEX y a la Embajada del Perú en Finlandia.  
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CAPÍTULO 1: ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

1.1 Descripción del producto 

 

• Nombre comercial: Café verde sin tostar, sin descafeinar 

• Partida arancelaria: 0901.11.90.00  

• Descripción arancelaria: Los demás de cafés, sin tostar y sin descafeinar  

• Descripción Comercial: Café en grano verde de especialidad 

 

 

- Necesidad que cubre el producto  

- Características Generales: El café verde tiene dos principales componentes, que son: la 

cafeína y el ácido clorogénico. En estado natural el principal componente es el ácido 

clorogénico.  Al tostar el café verde se aumenta el componente de cafeína, y se reduce el 

de ácido clorogénico.  El café verde se puede consumir como una infusión hecha con la 

ingesta del extracto (se puede obtener en casas naturistas) 

Beneficios:  

- Potente antioxidante: Diversos estudios han evidenciado que el ácido clorogénico es un 

potente antioxidante, el cual otorga muchos beneficios para la salud del ser humano.  Se 

sugiere su consumo por parte de personas hipertensas, diabéticas y con problemas 

cardíacos;  

- Tratar artritis y reuma: Ayuda a mitigar la hinchazón y reducir el dolor debido a sus efectos 

antiinflamatorios.  

- Ayuda a la pérdida de peso: evita la acumulación de grasas y reduce el apetito;  

- Reduce el estrés;  

- Elimina y regenera toxinas; 
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- Mejora la concentración y la memoria; 

- Reduce la presión arterial y neutraliza algunos componentes cancerígenos;  

- Otros beneficios de la infusión del café verde: “previene la formación de cálculos biliares 

y renales; aumenta la energía y reducir la fatiga crónica; ayuda a dejar la adicción al tabaco 

y el alcohol; desintoxica el cuerpo de los agentes contaminantes de ambiente; estimula la 

actividad física; ayuda a la digestión y combate la migraña”.  

 

Fuentes: http://www.infocafes.com 

https://www.nestleprofessional.es/area-profesionales/noticias/que-es-el-cafe-verde-y-cuales-son-sus-beneficios.html 

 

• Aspectos tangibles (tipo de envase, medidas y todos los elementos que conforman el producto) 

- Finlandia, al igual que en la Unión Europea (UE), tienen requisitos precisos para el café1.  

Se deben cumplir con varios requisitos para poder exportar café a la UE:  

➢ Requisitos legales de la UE, fundamentalmente relacionados con la seguridad 

alimentaria;  

➢ Conocer el origen del café y el respeto a las normas de higiene son temas muy 

significativos;   

➢ Se debe poner atención cuidadosa a los temas de contaminación: pesticidas, 

micotoxinas y salmonella;  

➢ No existen leyes finlandesas especiales sobre la importación de café “que difieran 

de la legislación” de la UE. 

- Requisitos generales de etiquetado del café2 

El etiquetado debe estar como mínimo redactado en inglés (los clientes finlandeses 

consideran positivo si un producto además se encuentra en finlandés).  

Las etiquetas deben contener la siguiente información para poder hacer el seguimiento 

respectivo del producto:  

➢ Nombre del producto 

➢ Código de identificación de la Organización Internacional del Café (ICO) 

➢ País de origen 

➢ Grado 

➢ Peso neto en kg 

 
1 Mayor información sobre barreras no arancelarias legales se pueden encontrar en el Subcapítulo 4.2.2 
2 Mayores detalles sobre requisitos de etiquetado, protección y utilización se pueden encontrar en el 
Subcapítulo 4.3.2 de este informe.  

http://www.infocafes.com/
https://www.nestleprofessional.es/area-profesionales/noticias/que-es-el-cafe-verde-y-cuales-son-sus-beneficios.html
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➢ Café certificado: nombre / código del organismo de inspección y número de 

certificación. 

De otro lado, detalles sobre el tipo de empaque se pueden encontrar en el Subcapítulo 4.3.1 de este 

informe.  

1.2 Partida arancelaria  

 
País de origen: PERÚ  

IDENTIFICAR 

Partida Arancelaria:  0901.11.90.00 

Descripción Arancelaria:   Cafés sin tostar y sin descafeinar 

Figura 1. Partida Arancelaria en País de origen 
Fuente:  Export Potencial Map 
Elaboración: Propia 

 

País de Destino: Finlandia 

 IDENTIFICAR 

Partida Arancelaria:   0901.11 

Descripción Arancelaria:   Cafés sin tostar y sin descafeinar 

Arancel Preferencial a Perú 

La entrada en vigor del Acuerdo Comercial Perú/Colombia-
Unión Europea (el 1° de marzo de 2013), viene facilitando el 
comercio entre nuestro país y la Unión Europea, incluyendo a 
Finlandia, país en el cual se pueden encontrar varios productos 
peruanos como café, vegetales, frutas, superfoods, chocolate, 
entre otros. 0% de arancel para partida arancelaria 0901.11 

Figura 2. Partida Arancelaria en País de destino (Finlandia) 
Fuente: Export Potencial Map 
Elaboración: Propia 
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1.3 FODA del producto exportador 

Sobre la base de una evaluación interna y externa del producto, se ha elaborado la siguiente matriz 

de análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) del producto Café Verde para 

su ingreso al mercado finlandés: 

 

FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D 

• Producto: 0901.11.90.00 

Café sin tostar ni 

descafeinar, el cual tiene 

muchos beneficios para la 

salud del ser humano. 

 

• Ubicación: El Perú dispone 

de condiciones favorables 

como la disponibilidad de 

diversos pisos ecológicos 

con climas propicios, lo cual 

implica una buena calidad 

de producción. 

(www.minagri.gob.pe). 

 

• Producción: Perú cultiva 

más de 3,200 millones de 

sacos de 60 kg de buena 

calidad cada año.  

• Montaje: el café se recoge a mano, no 

a través de máquinas, por lo que se 

debe transportar a personas para la 

cosecha a lugares de altura intermedia.  

 

• Producto: Perú mantiene los mejores 

granos para la comercialización interna. 

 

• Experiencia: las empresas en Perú 

tienen un poco menos de experiencia 

en regulación de exportaciones de café 

que otros países exportadores de 

América Latina como Brasil y Colombia.  

 

• No habría grandes volúmenes de 

importación: Existirían pocas grandes 

tostadoras que pueden importar un 

número importante de contenedores 

de Café Verde peruano.  

 

• Mercado finlandés: Finlandia es un 

mercado pequeño (5.5 millones de 

habitantes), con altos costos y mucha 

competitividad, y que, según algunos, 

ya estaría completo en cuanto a 

importaciones de café.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minagri.gob.pe/
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OPORTUNIDADES – O ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO 

• Alto Consumo: 

Finlandia es uno 

de los países de 

mayor consumo 

de café per cápita 

del mundo.  

• Mercado 

internacional: 

Perú es el segundo 

exportador de 

café de comercio 

justo después de 

México.  

• Mercado en 

Finlandia y la zona 

del Báltico: el 

volumen de las 

importaciones 

finlandesas se ha 

mantenido 

relativamente 

estable entre 2013 

y 2017, creciendo 

generalmente en 

volumen a una 

tasa media anual 

del 1,7%, con 

algunas 

fluctuaciones. En 

valor, las 

importaciones 

crecieron a una 

tasa promedio 

anual de 7.1% en 

el mismo período. 

Esto posiblemente 

esté relacionado 

con el crecimiento 

del mercado de 

cafés especiales, 

que se enfoca en 

cafés de mayor 

valor.  

• Posicionar la oferta como 

producto de alta calidad;  

• Generar una relación 

comercial de largo plazo; 

• Convencer a los 

exportadores peruanos 

sobre el gran potencial 

del ingreso de café 

peruano al mercado 

finlandés;  

• Capacidad de exportar 

alrededor de 10 

contenedores por año;  

• Mantener el buen 

estándar y cualidad del 

producto;  

• Tener precios 

competitivos;  

 

 

• Conseguir que producto 

contenga certificados 

internacionales de 

sostenibilidad y comercio 

justo. 

 

 

• Tener cuidado con el precio de la 
comercialización (costo logístico), 
el cual eventualmente podría 
incrementar, lo que dependerá de 
precio por el largo transporte desde 
Perú a Europa y/o Finlandia 
(Océano Pacífico y Atlántico). 

 

• Se debe considerar que existen 

reexportaciones de Café Verde 

fuertemente orientadas hacia Rusia 

y los países bálticos. Las 

reexportaciones finlandesas de 

granos de café verde ascendieron a 

7,1 mil toneladas en 2017. Esto 

representa solo el 1,1% del 

mercado exportador europeo total 

de granos de café verde. Las 

reexportaciones finlandesas 

aumentaron significativamente 

entre 2013 y 2017, con un aumento 

anual del 32% en volumen y del 

22% en valor. Sin embargo, las 

reexportaciones entre el 2018 y el 

2020 han bajado 

considerablemente. En todo caso, 

se debe buscar exportar a precios 

competitivos para que las empresas 

finlandesas se interesen en 

reexportar el Café tostado 

empaquetado a los países 

mencionados, teniendo en cuenta 

que existe mucha competencia con 

otros países europeos.  

 

• Considerar el Potencial de 

exportación, teniendo en cuenta 

que el café muestra la mayor 

diferencia absoluta de productos 

entre las exportaciones potenciales 

y reales en términos de valor, 

dejando espacio para realizar 

exportaciones adicionales por un 

valor de US$ 7.9 millones    

(https://exportpotential.intracen.o

rg/en/) 

https://exportpotential.intracen.org/en/
https://exportpotential.intracen.org/en/
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AMENAZAS - A ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA 

• Competencia: Existe 

gran competencia con 

Café de otros países 

de América Latina 

como Brasil, 

Colombia, Honduras, 

Nicaragua, Guatemala 

y Costa Rica.  

 

• Fluctuaciones de 

precios: Los precios 

del café importado y 

otros suministros 

pueden aumentar. 

 

• Calidad en Finlandia: 

En Finlandia, el café 

siempre ha sido una 

bebida popular y de 

precios más baratos, 

por lo que el 

segmento de 

especialidad con cafés 

de mayor calidad es 

relativamente nuevo. 

• Continuar el trabajo conjunto en 

cooperativas manteniendo un buen 

precio y calidad: es algo 

particularmente positivo para Perú, 

considerando que la mayor parte de 

su café se produce en pequeñas 

fincas de no más de 3 hectáreas, que 

son aproximadamente 7 acres y 

medio. Estas pequeñas granjas se 

unen en cooperativas para tener 

molinos de secado conjuntos y 

aprovechar la exportación 

internacional masiva. 

 

• Mantener las altas cantidades 

exportadas considerando que el 

café es uno de los principales 

productos agrícolas que exporta 

el Perú.  

 

• Considera el potencial existente, 

teniendo en cuenta que el Perú es 

uno de los 10 principales 

productores de café grano verde 

en el mundo. 

(https://quecafe.info/mayores-

productores-de-cafe-en-el-

mundo ) 

 

• Tener cuidado con 

la devolución de 

embarque de café 

peruano: se tiene 

conocimiento de 

la devolución de 

café peruano 

exportado a 

Finlandia, por baja 

calidad o por tener 

un porcentaje 

mayor de lo 

permitido de 

químicos o 

pesticidas.  

 

• Se debe 

considerar que la 

pandemia del 

COVID-19 ha 

afectado el 

crecimiento 

económico de 

Finlandia y la 

capacidad de 

consumo (de igual 

manera como en 

la mayor parte del 

mundo).  

 

• Se debe invertir 

para participar 

activamente en 

ferias comerciales, 

especialmente de 

café, o Misiones 

Comerciales. 

 

 

https://quecafe.info/mayores-productores-de-cafe-en-el-mundo
https://quecafe.info/mayores-productores-de-cafe-en-el-mundo
https://quecafe.info/mayores-productores-de-cafe-en-el-mundo
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1.4 Competidores en el mercado local e internacional objetivo 

 

Se debe tener presente que las tostadoras finlandesas podrían tomar contacto directo con agricultores 

y cooperativas peruanas y viceversa. A continuación, se incluye un cuadro con relación de importantes 

exportadores peruanos de Café Verde.   

 

Imagen 
Referencial 

Marca Precio Certificados 
Peso (para 
alimentos) 

Fuente 

      

 

EXPORTADORA 

ROMEX S.A. 

 

8.56 
USD 

-UTZ 
Certified 
-USDA 
Organic 

250 gr 
www.romex.pe 
 

 

COOPERATIVA 

AGROPECUARIA 

CAFETALERA 

ECOLÓGICA 

VALLE SANTA 

CRUZ - RIO 

TAMBO LTDA. 

2.03 
USD 

 

Kg 

www.importgenius.
com/peru/exporter
s/cooperativa-
agropecuaria-
cafetalera 
 
 

 

COOPERATIVA 
DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES 
SOL&CAFE 
LTDA. 

14.99 
USD 

-USDA 
Organic 
-Raindforest 
Alliance  
-Fairtrade 

Qq 

www.solcafe.com.p
e 
 
 

Figura 3. Competidores Mercado Local 
Fuente: Veritrade 
Elaboración: Propia 

 

En cuanto a competidores en el mercado finlandés, se debe tener presente que el Café en grano verde 

es un producto que no se vende en los supermercados.  Al respecto, y conforme a lo señalado por 

especialistas de ADEX en la materia, se debe considerar que este producto es vendido bajo la 

modalidad Business to Business (B2B) y los clientes comunes son cafeterías, tostadurías, entre otros, 

quienes llevan a cabo el proceso de tostado y luego molido para venderlo al público, tanto en las 

cafeterías o inclusive en los supermercados, pero bajo su propia marca (no la marca peruana). 

http://www.romex.pe/
http://www.importgenius.com/peru/exporters/cooperativa-agropecuaria-cafetalera
http://www.importgenius.com/peru/exporters/cooperativa-agropecuaria-cafetalera
http://www.importgenius.com/peru/exporters/cooperativa-agropecuaria-cafetalera
http://www.importgenius.com/peru/exporters/cooperativa-agropecuaria-cafetalera
http://www.importgenius.com/peru/exporters/cooperativa-agropecuaria-cafetalera
http://www.solcafe.com.pe/
http://www.solcafe.com.pe/
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Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se incluye un cuadro de diversas marcas de Café 

comercializado en el mercado finlandés: 

 

Imagen 
Referencial 

Marca Precio Certificados 
Peso (para 
alimentos) 

Fuente 

 

Meira – Kulta 

Katriina 

Organic 

Fairtrade 

€7.76 

Certificado 
Fairtrade 
 kg finnpartnership 

 

Paulig – 
Presidentti 
100% Arabica 

€12.3 

Certificado 
UTZ  

kg finnpartnership 

 

Mokkamestarit 

- Brasil 

Senhora de 

Fatima 

Organic, single 

origin 

€42.2 

 

kg finnpartnership 

 

Papu – 
Colombia 
Organic coffee 
roastery 
Original 

€42.0 

 

kg finnpartnership 

 

Pirkka – Costa 
Rica Dark roast 

€5.98 

 

kg finnpartnership 

 

Cafetoria – 
Kenya AA 
Karimuki Sun-
dried, 100 % 
Arabica Red 
plums flowers 

€48.0 

 

kg finnpartnership 

Figura 4. Competidores Mercado Internacional 
Fuente: https://finnpartnership.fi/wp-content/uploads/2018/01/Coffee-in-Finland-2017-report-final.pdf 
Elaboración Propia 

 

 

https://finnpartnership.fi/wp-content/uploads/2018/01/Coffee-in-Finland-2017-report-final.pdf
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CAPÍTULO 2: PANORAMA NACIONAL 

2.1 Oferta exportable peruana del producto Café en Grano Verde 

A continuación, se podrá observar información sobre las cantidades de Café Verde (Café sin tostar, sin 

descafeinar) que se llegan a producir en el Perú en las principales zonas geográficas de producción.   

Tabla 1.  

Principales tres zonas de producción de Café, quintales / hectárea 

 

Zonas productoras Área en hectáreas Área cultivada Rendimiento Medio 

Norte  
(Piura, Cajamarca, Amazonas y 
San Martín) 

204,223  43%  18.2 quintales por 
hectárea 

Central 
(Junín, Pasco y Huánuco) 

112,593  34%  13.4 quintales por 
hectárea 

Sur  
(Apurímac, Ayacucho, Cusco 
y Puno) 

67,157  23%  13.3 quintales por 
hectárea 

Fuente: INEI/MINAGRI 
Elaboración: Propia 

 

Comentario: La producción del café se centra en tres zonas del país, en el siguiente orden: Norte, 

Central y Sur, siendo la zona Norte la que tiene la mayor área cultivada con 43% (202,223 hectáreas).   

En dicha zona existe un rendimiento promedio de 18.2 quintales por hectárea.   

https://andina.pe/agencia/noticia-cafe-piura-reconocido-como-mejor-del-mundo-estados-unidos-755092.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-caficultores-puno-ofreceran-sus-mejores-variedades-la-semana-cafe-y-cacao-758853.aspx
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Tabla 2 

Exportación de café en grano verde por departamento  

UBIGEO 

FOB2019 Pe.Neto 
2019(TN) 

FOB2018 Pe.Neto 
2018(TN) Mil(US$) Mil(US$) 

Cajamarca 234996 105635 254421 105635 

Lima 154067 59971 164641 59971 

Lambayeque 69508 32029 81526 32029 

Junín 50032 14401 42583 14401 

Callao 40131 23435 57429 23435 

Amazonas 32408 10964 35085 10964 

San Martin 25219 5380 15205 5380 

Cusco 8477 1463 4592 1463 

Piura 8367 4107 14523 4107 

Pasco 6313 2228 6285 2228 

Puno 2415 524 2079 524 

Apurímac 2149 641 2206 641 

Huánuco 270 120 409 120 

Arequipa 43 0 0 0 

Tacna 10 1 3 1 

Loreto 0 22 21 22 

Ancash 0 33 51 33 

TOTAL 634405 260954 681059 260955 
Fuente: SUNAT / https://www.siicex.gob.pe 

 
 

 
 
Figura 6. Principales Departamentos que exportan Café Verde 
Fuente: SUNAT / https://www.siicex.gob.pe 
Elaboración propia 
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Comentario: De manera referencial se ha incluido la presente tabla sobre las exportaciones del Café 

Verde por Departamento, teniendo en cuenta que las exportaciones están vinculadas con la 

producción.  En el presente cuadro se puede apreciar que en el 2019 los Departamentos de mayor 

exportación de Café Verde fueron Cajamarca (US$FOB 234,996,000), Lima (US$FOB 154,067,000) y 

Lambayeque (US$FOB 69,508,000).     

 

A continuación, se presenta un mapa con la producción de Café por Departamentos y Cuadro con el 

calendario de producción de Café.  

 

 

Figura 5. Mapa con la producción por Departamentos y Cuadro con el calendario de producción. 
Fuente: SIEA 

 

Comentario: En el presente cuadro se puede apreciar el Mapa del Perú con los Departamentos en 

verde oscuro que tienen una mayor participación en la cosecha del Café.  Igualmente se puede 

observar el calendario de la cosecha del Café siendo los principales meses abril mayo junio y julio.  A 

su vez, se puede tomar nota de la distribución de cosechas de café en porcentaje siendo los principales 

Departamentos San Martín, Junín, Cajamarca y Amazonas.  
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2.2 Exportaciones peruanas de Café Verde al mundo (Valor FOB peso neto y precio promedio 

FOB). Últimos 5 años. 

 
Tabla 3 
Exportaciones peruanas de S.P.N 0901.11.90.00 al mundo (Valor FOB peso neto y precio promedio 
FOB). 
 

 Años 2016 2017 2018 2019 2020 

Valor FOB (Miles USS) 756 389 701 425 670 713 634 832 605 588 
Peso Neto (Tn) 239 516 243 568 257 502 232 379 202 904 
Precio promedio (USS/Tn) 3157 2879 2604 2731 2984 

Fuente: SUNAT/ADT 
Elaboración: Propia 

 
 
 

 
 
Figura 8. Exportaciones peruanas de S.P.N 0901.11.90.00 al mundo (Valor FOB/ 2016 – 2020) 
Fuente: SUNAT/ADT 
Elaboración: propia 

 
Comentario: Durante el periodo 2016 – 2020 las exportaciones en valor FOB de Café Verde al mundo 

registraron un ligero decrecimiento de aproximadamente US$756 millones en el 2016, a alrededor de 

605 millones en el 2020 (cifra de enero a noviembre).   
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Figura 7.  Exportaciones peruanas de S.P.N 0901.11.90.00 al mundo (Peso Neto). 
Fuente: SUNAT/ADT 
Elaboración: propia 

 

Comentario: En cuanto a las exportaciones según el peso neto en toneladas entre el 2016 y el 2018, 

hubo un leve crecimiento de 239,516 toneladas a 257,502 toneladas, sin embargo, en los años 2019 y 

2020 (enero a noviembre) la citada exportación por peso neto se redujo ligeramente.   
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Figura 9. Exportaciones peruanas de S.P.N 0901.11.90.00 al mundo Precio Promedio (Miles US$). 
Fuente: SUNAT/ADT 
Elaboración: propia 

 

Comentario: El precio promedio del Café Verde en el 2016 fue de aproximadamente US$ 3,158 por 

tonelada, teniendo una tendencia a la baja hasta el 2018, con un precio promedio de alrededor de 

US$ 2605; a pesar de que el precio promedio llegó a subir en el 2020 a US$ 2,984, este no llegó a 

establecerse al mismo nivel de precio promedio que en el año 2016.  
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2.3 Principales 10 mercados de destino de Café Verde Valor FOB peso neto y precio promedio 

FOB. Últimos 5 años. 

 

Tabla 4  

Mercado de destino – Valor FOB (Miles US$) S.P.N 0901.11.90.00 – Demás café sin descafeinar sin 

tostar  

  
País 

Valor FOB (Miles US$) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Crec.% 
2020/2016 

ESTADOS UNIDOS 215,806 178,773 178,628 172,448 165,800 -6.38% 

ALEMANIA 193,328 166,319 153,686 145,982 133,300 -8.88% 

BÉLGICA 79,698 68,330 76,965 62,284 55,144 -8.80% 

FRANCIA 22,469 12,747 17,574 20,841 32,023 9.26% 

SUECIA 40,622 44,369 40,227 38,432 30,648 -6.80% 

CANADÁ 35,048 37,717 33,674 35,129 29,771 -4.00% 

ITALIA 24,446 27,229 22,139 22,596 29,480 4.79% 

COLOMBIA 9,365 18,538 32,115 15,823 26,174 29.30% 

COREA DEL SUR 28,092 30,401 17,458 21,534 24,619 -3.24% 

REINO UNIDO 23,103 22,280 25,773 22,292 15,966 -8.82% 

Fuente: ADT 
Elaboración: propia 
 

 
 
Figura10 Principales 10 mercados de destino de S.P.N 0901.11.90.00 (Valor FOB/2020) 
Fuente: ADT 
Elaboración: propia 
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Tabla 5 
Mercado de destino – Peso Neto (Tn) Partida: S.P.N 0901.11.90.00 – Demás café sin descafeinar ni 
tostar  
 

Peso Neto (Tn) 

País 2016 2017 2018 2019 2020 
Crec.% 
2020/2016 

ESTADOS UNIDOS 64,808 57,771 62,896 59,065 51,313 -5.67% 

ALEMANIA 59,122 54,100 57,210 52,134 43,994 -7.12% 

BÉLGICA 23,436 21,766 28,372 22,290 17,478 -7.07% 

FRANCIA 7,084 4,065 6,900 7,812 10,635 10.69% 

SUECIA 11,400 14,051 14,283 13,502 9,728 -3.89% 

CANADÁ 9,408 11,480 11,523 11,752 9,037 -1.00% 

ITALIA 7,939 10,203 8,824 8,901 9,361 4.20% 

COLOMBIA 8,834 16,253 23,232 11,877 17,409 18.48% 

COREA DEL SUR 9,488 10,557 7,461 8,801 8,570 -2.51% 

REINO UNIDO 6,260 6,824 8,814 7,263 4,841 -6.23% 

 
Fuente: ADT 
Elaboración: propia 

 

 
Figura 11 Principales 10 mercados de destino de S.P.N 0901.11.90.00 (Peso Neto/2020) 

Fuente: ADT 
Elaboración: propia 
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Comentario: Durante el periodo 2016 – 2020, los principales países a los cuales se ha exportado Café 

Verde desde Perú, tanto por Valor FOB como por Peso Neto, son los siguientes en este orden:  EE.UU., 

Alemania, Bélgica, Francia, Suecia, Canadá, Italia, Colombia, Corea del Sur y Reino Unido.  Los 

principales países donde ha habido un mayor crecimiento de exportaciones por Valor FOB entre el 

periodo 2016 y 2020 han sido Colombia (+29.3%), Francia (+9.26%) e Italia (+4.79%).   De la misma 

manera, los países que han tenido un mayor crecimiento en el periodo en mención de exportaciones 

peruanas por Peso Neto han sido: Colombia (+18.48%), Francia (+10.69%) e Italia (+4.2%).    

Tabla 6 

Mercado de destino – Precio Promedio de S.P.N 0901.11.90.00  (Miles US$/TN) 

 

Fuente: ADT 
Elaboración: propia 

 

 

País 2016 2017 2018 2019 2020

ESTADOS UNIDOS 3.33 3.10 2.84 2.92 3.23

ALEMANIA 3.27 3.07 2.69 2.80 3.03

BÉLGICA 3.40 3.14 2.71 2.79 3.16

FRANCIA 3.17 3.14 2.55 2.67 3.01

SUECIA 3.56 3.16 2.82 2.85 3.15

CANADÁ 3.73 3.29 2.92 2.99 3.29

ITALIA 3.08 2.67 2.51 2.54 3.15

COLOMBIA 1.06 1.14 1.38 1.33 1.50

COREAL DEL SUR 2.96 2.88 2.34 2.45 2.87

REINO UNIDO 3.69 3.27 2.92 3.07 3.30

Peso Neto (Tn)
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Figura 12 Principales 10 mercados de destino de S.P.N 0901.11.90.00 (Precio Promedio/2016-2020) 
Fuente: ADT / Elaboración: propia 

 

Comentario: Con relación al principal mercado de exportación: para EEUU el precio promedio de Café 

Verde bajo entre los años 2016 y 2018 de US$ 3,300 a US$ 2,840 por tonelada, respectivamente; sin 

embargo, el precio promedio logró casi a recuperarse en el 2020 a un costo de US$ 3,231.  

Tabla 7 

Por puertos de embarque – S.P.N 0901.11.90.00  

Puertos 
FOB2019 Pe.Neto 

2019(TN) 

FOB2018 Pe.Neto 
2018(TN) 

Mil(US$) Mil(US$) 

Paita 349,975 126,652 368,141 135,910 

Callao 269,906 94,988 285,376 104,118 

Tumbes 14,279 10,511 27,508 20,918 

Paramonga 176 76 0 0 

Lima 62 7 27 4 

Tacna 8 2 0 0 

Piura 0 0 7 5 

Fuente: SUNAT/SIICEX 
Elaboración: Propia 
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Tabla 8  

Por puerto de destino – S.P.N 0901.11.90.00  

Puertos 
FOB2019 Pe.Neto 

2019(TN) 

FOB2018 Pe.Neto 
2018(TN) Mil(US$) Mil(US$) 

Hamburgo 97,931 34,548 91,433 33,716 

Amberes 62,513 22,393 79,245 29,143 

Nueva York 48,193 16,035 42,977 14,405 

Bremen 44,806 16,451 58,393 22,230 

Seattle 23,482 7,526 23,044 7,517 

Oakland 20,846 6,529 20,317 6,490 

Pusan 19,412 7,844 17,341 7,409 

Génova 18,805 7,247 15,491 6,034 

Gavle 17,412 6,377 7,828 3,161 

Rotterdam 15,041 5,054 9,495 3,327 

Fuente: SUNAT/SIICEX 
Elaboración: Propia 

 

Comentario: De manera complementaria, se han incluido las tablas 4 y 5 con sus respectivos gráficos 

en las cuales aparecen que los principales puertos de embarque peruanos para Café Verde son Paita, 

el Callao y Tumbes; mientras que los principales puertos de destino son Hamburgo (Alemania), 

Amberes (Bélgica) y Nueva York (EE.UU.).  
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2.4 Principales 10 empresas exportadoras peruanas del Café Verde (Valor FOB peso 

neto o unidades y precio promedio FOB). Últimos 5 años 

 

Tabla 9 

Principales 10 empresas exportadoras peruanas de S.P.N 0901.11.90.00 

RUC Razón Social 

20131495006 PERALES HUANCARUNA S.A.C. 

20512896252 OLAM AGRO PERÚ S.A.C. 

20109195848 PROCESADORA DEL SUR S.A. 

20603964153 COMERCIO AMAZONIA S.A. 

20508634090 H.V.C.EXPORTACIONES SAC 

20438297775 COOP. DE SERVICIOS MULT. CENFROCAFE PERU 

20542215501 COOP. AGRARIA CAFETALERA ALTO MAYO 

20525416543 COOP. AGRARIA NORANDINO LTDA. 

20395379233 PRONATUR S.A.C 

20107974467 COMPAÑIA INT. DEL CAFE SOC. ANONIMA CERRADA 

Fuente: Adex Data Trade 
Elaboración propia 
 

Tabla 10 

Principales 10 empresas exportadoras peruanas de S.P.N 0901.11.90.00 por valor FOB 

Valor FOB (Miles US$) 

Empresas  2016 2017 2018 2019 2020 

PERALES HUANCARUNA S.A.C. 143,238 121,744 121,863 92,825 88,710 

OLAM AGRO PERÚ S.A.C. 89,481 94,717 81,766 70,448 66,335 

3 PROCESADORA DEL SUR S.A. 61,489 59,315 51,796 50,200 49,862 

COMERCIO AMAZONIA S.A. 0 0 0 19,996 28,700 

H.V.C.EXPORTACIONES SAC 33,569 30,895 27,033 28,832 27,769 

COOP. DE SERVICIOS MULT. CENFROCAFE PERU 37,233 30,023 36,605 31,300 22,933 

COOP. AGRARIA CAFETALERA ALTO MAYO 430 6,289 8,705 11,496 17,867 

COOP. AGRARIA NORANDINO LTDA. 13,670 17,396 11,510 15,899 17,227 

PRONATUR S.A.C 17,879 7,619 11,573 14,004 13,422 

COMPAÑIA INT. DEL CAFE SOC. ANONIMA 
CERRADA 

70,693 57,495 55,837 44,660 13,010 

 

Fuente: Adex Data Trade 
Elaboración propia 
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Empresas Peruanas Exportadoras Café Verde Valor FOB 2020 

 

Figura 13: Principales 10 empresas exportadoras peruanas de S.P.N 0901.11.90.00 por valor FOB 
Fuente: Adex Data Trade (2020) 
Elaboración propia 

 

Tabla 11 

Principales 10 empresas exportadoras peruanas de S.P.N 0901.11.90.00 por Peso Neto Tonelada 

Peso Neto (Tn) 

Empresas 2016 2017 2018 2019 2020 

PERALES HUANCARUNA S.A.C. 49,170 43,799 49,702 36,604 29,913 

OLAM AGRO PERÚ S.A.C. 31,808 33,659 33,063 26,799 22,750 

PROCESADORA DEL SUR S.A. 17,632 18,457 17,843 17,686 14,149 

COMERCIO AMAZONIA S.A. 0 0 0 8,306 9,710 

H.V.C.EXPORTACIONES SAC 11,322 11,324 10,091 10,597 9,363 

COOP. DE SERVICIOS MULT. CENFROCAFE PERU 9,895 10,105 12,811 10,726 7,573 

COOP. AGRARIA CAFETALERA ALTO MAYO 92 1,948 3,209 4,099 6,268 

COOP. AGRARIA NORANDINO LTDA. 3,573 4,744 3,296 5,004 4,923 

PRONATUR S.A.C 5,405 2,593 4,025 4,527 4,128 

COMPAÑIA INT. DEL CAFE SOC. ANONIMA CERRADA 22,847 20,792 22,149 17,145 4,091 

 
Fuente: Adex Data Trade 
Elaboración propia  
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Figura 14. Principales 10 empresas exportadoras peruanas de S.P.N 0901.11.90.00 por Peso Neto Tonelada (2020) 
Fuente: Adex Data Trade 
Elaboración propia  
 

 

Tabla 12  

Principales 10 empresas exportadoras peruanas de S.P.N 0901.11.90.00 por Precio Promedio 

Precio Promedio Miles (Precio FOB/Peso Neto) 

Empresas 2016 2017 2018 2019 2020 

PERALES HUANCARUNA S.A.C. 2.91 2.78 2.45 2.54 2.97 

OLAM AGRO PERÚ S.A.C. 3.00 2.81 2.47 2.63 2.92 

PROCESADORA DEL SUR S.A. 3.49 3.21 2.90 2.84 3.52 

COMERCIO AMAZONIA S.A. 0.00 0.00 0.00 2.41 2.96 

H.V.C.EXPORTACIONES SAC 2.97 2.73 2.68 2.72 2.97 

COOP. DE SERVICIOS MULT. CENFROCAFE PERU 3.76 2.97 2.86 2.92 3.03 

COOP. AGRARIA CAFETALERA ALTO MAYO 4.65 3.23 2.71 2.80 2.85 

COOP. AGRARIA NORANDINO LTDA. 3.83 3.67 3.49 3.18 3.50 

PRONATUR S.A.C 3.31 2.94 2.88 3.09 3.25 

COMPAÑIA INT. DEL CAFE SOC. ANONIMA CERRADA 3.09 2.77 2.52 2.60 3.18 

Fuente: Adex Data Trade 
Elaboración propia  
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Figura 15: Principales 10 empresas exportadoras peruanas de S.P.N 0901.11.90.00 por Precio Promedio (2020) 
Fuente: Adex Data Trade 
Elaboración propia  

 

Comentario: En las Tablas 1 a 4 se observa información sobre las 10 principales empresas 

exportadoras peruanas del Café por ranking Valor FOB, peso neto y precio promedio en el periodo de 

2016 al 2020 (enero-diciembre). En dichas tablas se puede apreciar que mientras las primeras tres 

empresas (Perales Huancaruna S.A.C. Olam Agro Perú S.A.C. Procesadora del Sur S.A.) han reducido 

sus exportaciones tanto por valor FOB, como por peso neto; las empresas ubicadas entre los puestos 

7mo a 9no han aumentado sus exportaciones entre el 2016 y el 2019.  De otro lado, se puede advertir 

que el precio promedio entre los años 2018 y 2020 se ha incrementado para las empresas en la 

mayoría de los casos.   
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CAPÍTULO 3: PANORAMA INTERNACIONAL  

3.1 Principales 10 productores mundiales del producto. Últimos 5 años 

 

Figura 16 

 

Fuente: FAOSTAT 

 

Comentario: Según la información que se ha podido obtener, el continente que más produce Café de 

Grano Verde en el mundo es el continente americano con 55.5% de la producción global.  

 

Figura 17 

 

Fuente: FAOSTAT  
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Comentario: Según las estadísticas obtenidas del 2019 de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), Brasil es el país de mayor producción de Café de Grano Verde 

del mundo con más de 2.5 millones de toneladas.  A Brasil le siguen Vietnam, Colombia, Indonesia, 

Etiopía y Honduras. Perú sería el sétimo mayor productor de Café Verde del mundo.  

 

Tabla 13 

Principales países productores de S.A 0901.11 

Principales productores de café del mundo en el año 2015 

N° País 
Producción 
(en miles de 
Kg) 

% de producción 
mundial 

1 Brasil 2.594.100 30.16% 

2 Vietnam 1.650.000 19.18% 

3 Colombia 810 9.42% 

4 Indonesia 660 7.67% 

5 Etiopía 384 4.46% 

6 India 350 4.07% 

7 Honduras 345 4.01% 

8 Uganda 285 3.32% 

9 México 234 2.72% 

10 Guatemala 204 2.37% 

11 Perú 192 2.23% 

12 Nicaragua 130 1.52% 

13 Costa de Marfil 108 1.26% 

14 Costa Rica 89.52 1.04% 

15 Kenia 50 0.58% 

16 Tanzania 48 0.56% 

17 Papúa Nueva Guinea 48 0.56% 

18 El Salvador 45.701 0.53% 

19 Ecuador 42 0.49% 

20 Camerún 34.2 0.40% 

 

Fuente: International Coffee Organization (www.ico.org) 
https://www.infocafe.es/cafe/principales-productores-cafe.php 

 

http://www.ico.org/
https://www.infocafe.es/cafe/principales-productores-cafe.php
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Comentario: Según las estadísticas obtenidas de la Organización Internacional del Café (ICO - por sus 

siglas en inglés) del 2015, el Perú aparece en el 11vo lugar en cuanto a mayor país de producción de 

Café Verde con 192.000 miles de kilos y con 2.23% de la producción mundial.  Al respecto, y tomando 

en cuenta la tabla 2, se debe destacar que el Perú ha pasado de ser el 11vo productor de Café Verde 

en 2015 al 7mo en el 2019.  

 

Por otra parte, según la publicación especialidad en Café “Qué Café” este sería el ranking de los diez 

mayores productores de Café a nivel mundial en el año 2019: 

“En esta lista actualizada te mostramos de mayor a menor los 10 principales países productores de 

café en el mundo. 

1. Brasil 

2. Vietnam 

3. Colombia 

4. Indonesia 

5. Honduras 

6. Etiopía 

7. India 

8. Uganda 

9. México 

10. Perú” 

La citada lista se basa en el Organización Internacional del Café (ICO por sus siglas en inglés): 

http://www.ico.org/historical/1990%20onwards/PDF/1a-total-production.pdf 

 

Cabe destacar que el citado artículo señala que el Perú es el segundo mayor productor y exportador 

mundial de Café Orgánico.  Asimismo, menciona que el café junto al esparrago son los productos 

agrícolas de mayor exportación de nuestro país. Finalmente indica que “Perú produce anualmente 43 

millones de sacos (258 mil Tm)” de café.  

 

Fuente: https://quecafe.info/mayores-productores-de-cafe-en-el-mundo 

 

 

 

 

http://www.ico.org/historical/1990%20onwards/PDF/1a-total-production.pdf
https://quecafe.info/mayores-productores-de-cafe-en-el-mundo


    

32 

 

3.2 Principales 10 importadores mundiales de Café en Grano Verde. Últimos 5 años 

 

Tabla 14  

Principales Importadores Mundiales - Valor FOB (US$Miles) – 2016-2020 Producto 0901.11 – Demás 

cafés sin tostar y sin descafeinar  

 

Fuente: ITC Trade Map 
Elaboración Propia 

 

 

Figura 18. Principales Países Importadores Mundiales de S.A 0901.11- (US$ Miles) 
Fuente: ITC Trade Map 
Elaboración propia 

N° Importadores 2016 2017 2018 2019 2020

Mundo 19634.357 21249.458 19877.042 18813.888

1
Estados Unidos de 

América
4531993 4909235 4414457 4383151 4210865

2 Alemania 2937066 3110873 2791865 2549476 2735927

3 Italia 1420745 1539098 1498370 1360022

4 Japón 1310003 1318155 1146582 1139563 1052267

5 Bélgica 802495 823924 729893 720714

6 Canadá 622946 707744 624270 606752 606284

7 España 618240 679899 596685 555298 572506

8 Reino Unido 595189 519927 533517 485586 419599

9 Francia 534789 590265 602017 558229 618490

10 Suiza 530641 585585 597141 585202 663406

Valor FOB (US$Miles)
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Tabla 15 

Principales Importadores Mundiales (Peso Neto-Tn) 2016-2020 Producto 0901.11 – Demás cafés sin 

tostar y sin descafeinar 

 

Fuente: ITC Trade Map 
Elaboración Propia 
 

 

Figura 19. Principales Países Importadores Mundiales de S.A 0901.11- (Toneladas) 
Fuente: ITC Trade Map 
Elaboración propia 

 

Comentario: El principal país importador mundial de Café Verde, tanto en valor US$ como por 

toneladas, es EE. UU. con la importación de casi 1.5 millones de toneladas del producto de manera 

2016 2017 2018 2019 2020

1
Estados Unidos de 

América
1,417,105 1,430,249 1,390,291 1,485,579 1,332,799

2 Alemania 1,140,533 1,097,660 1,122,835 1,134,312 1,118,920

3 Italia 572,005 563,185 605,497 614,464

4 Japón 432,592 403,954 399,042 434,379 389,583

5 Bélgica 305,196 275,516 280,728 306,744

6 España 262,857 250,156 261,461 272,936 287,192

7 Francia 207,982 201,819 224,263 226,715 228,996

8 Canadá 180,968 199,543 196,854 205,606 186,447

9 Países Bajos 173,127 176,473 190,282 191,295

10 Rusia 150,911 165,340 168,475 185,572 198,272
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consecutiva entre los años 2016 y 2020.  Siguen a EE. UU., como principales importadores del mundo 

dos países europeos: Alemania (con un poco más de 1 millón de toneladas importadas por año del 

periodo seleccionado) e Italia (con más de 500,000 toneladas cada año entre el 2016 y 2019). El cuarto 

mayor importador del mundo tanto, en valor US$ como por toneladas, es Japón (único país del Asia 

en el top ten de importadores mundiales). Los otros países entre los diez mayores importadores, tanto 

en valor US$ como por toneladas, son todos europeos salvo Canadá (que se encuentra en el 6to país 

mayor importado por valor US$ y 8vo por peso neto – toneladas).   

3.3 Principales 10 exportadores mundiales de Café Verde.  

Tabla 16 

Principales 10 países exportadores de S.A 0901.11 2016-2020 US$ Miles  

 

Fuente: ITC Trade Map 
Elaboración propia 
  

N°
Exportadores 2016 2017 2018 2019 2020

19,030,191 20,381,722 18,124,921 17,623,038

1 Brasil 4,842,977 4,600,238 4,359,508 4,543,771 4,973,533

2 Vietnam 2,967,118 3,007,675 2,811,711 2,135,113

3 Colombia 2,417,692 2,513,780 2,267,511 2,272,874 2,446,598

4 Honduras 858,424 1,290,077 1,111,140 954,728

5 Indonesia 1,000,620 1,175,547 808,735 872,355 809,164

6 Etiopía 724,824 936,893 375,859 825,300

7 Guatemala 650,224 747,968 679,971 662,546

8 Perú 756,333 708,822 667,336 619,656 639,890

9 Bélgica 513,704 658,160 575,794 555,856 622,283

10 India 546,068 635,131 512,358 499,454

Valor Exportador Miles US$

Mundo
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Figura 20. Principales Países Exportadores Mundiales de S.A 0901.11- (US$Miles) 
Fuente: ITC Trade Map 
Elaboración propi 

Tabla 17  

Principales 10 países exportadores de S.A 0901.11 2016-2019 (TN)  

 

Fuente: ITC Trade Map 
Elaboración propia 
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PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE CAFÉ VERDE 2016-
2019 (US$Miles)

Valor exportado en 2016 Valor exportado en 2017 Valor exportado en 2018

Valor exportado en 2019 Valor exportado en 2020

2016 2017 2018 2019 2020

Mundo 7,304,175 7,188,866 6,499,406 7,689,954

1 Brasil 1,823,881 1,647,811 1,826,997 2,214,595 2,372,599

2 Vietnam 1,679,153 1,434,453 856,761 1,388,466

3 Colombia 732,967 710,440 710,836 750,843 693,071

4 Honduras 309,923 435,337 429,741 411,802

5 Indonesia 412,370 464,161 277,411 355,766 375,556

6 Uganda 210,584 286,998 252,166 276,836

7 Etiopía 195,324 247,082 111,157 239,201

8 India 250,388 262,612 229,839 232,565

9 Bélgica 185,314 210,531 212,519 231,154 242,815

10 Perú 239,331 245,735 256,272 226,540 213,215

Cantidad exportada, Toneladas

ExportadoresN°



    

36 

 

 

Figura 21 Principales Países Exportadores Mundiales de S.A 0901.11- (Toneladas) 
Fuente: ITC Trade Map 
Elaboración propia 

 

Comentario: Conforme a la información obtenida en el punto 3.1. Brasil (además de ser el mayor 

productor de Café Verde del mundo), es también el mayor exportador del citado producto a nivel 

mundial con un total de US$ 4,973,533,000 y 2,372,599 toneladas de exportaciones globales en el 

2020.  Siguen a Brasil, como mayores exportadores mundiales de Café Verde, Vietnam y Colombia, en 

dicho orden, tanto por valor exportado en dólares americanos, como por toneladas.  Según los cuadros 

presentados, el Perú se encontraría en el 8vo lugar de exportador mundial por valor exportado en 

dólares americanos, y 10mo puesto por toneladas. Es interesante observar que Bélgica se encuentra 

entre los 10 principales importadores (véase el punto 3.2), así como 10 principales exportadores 

mundiales de Café Verde.   
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3.4 Principales proveedores mundiales del Café Verde al mercado de destino: Finlandia.  

Tabla 18 
Comercio Bilateral Perú–Finlandia y Principales proveedores peruanos de S.A 0901.11 a Finlandia 

Fuente: HELP DESK https://trade.ec.europa.eu/ 

Comentario: A pesar del potencial que tiene el Perú para el mercado finlandés, nuestro país no se 

encuentra entre las principales naciones exportadoras de Café Verde a Finlandia.   Cabe destacar, que 

según la tabla recién expuesta, el Perú ha aumentado sus exportaciones de Café de Grano Verde a 

Finlandia entre el 2017 y el 2019.  

Según otra fuente, los principales proveedores de granos de café verde a Finlandia en 2017 fueron: 

1. Brasil (47% del total de las importaciones finlandesas) 

Valor de Importación 

UE/MS (EURO)

Valor de Importación a 

la UE/MS (EURO)

Valor de Importación a 

la UE/MS (EURO)

2017 2018 2019

1 Australia - - 5

2 Brasil 87,259,890 68,612,704 70,551,123

3 Burundi 861,298 934,594 1,053,477

4  Cameron 65,291 - -

5  Canadá - - -

6  Chile - - -

7 China 54 - -

8 Colombia 55,234,908 39,966,821 43,026,780

9 Costa Rica 2,687,263 550,251 1,364,803

10 Djibouti 201,412 - -

11 El Salvador 499,731 461,395 588,113

12 India 562,447 283,180 350,986

13 Indonesia 949,780 411,289 207,608

14 Iraq - - -

15 Japón - - -

16 Kenia 9,565,826 7,021,666 7,766,985

17 Corea del Sur - - 5

18 Liechtenstein - - -

19 Malawi 184,252 - -

20 Malaysia - 71 -

21 México 1,280,082 1,168,517 1,493,654

22 Noruega 447 242 -

23

Papúa New 

Guinea
891,476 169,462 -

24 Perú 234,435 466,321 950,383

Países

N°

https://trade.ec.europa.eu/
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2. Colombia (24%) 

3. Honduras (8.1%) 

4. Nicaragua (4.2%) 

5. Kenia (3.1%) 

6. Guatemala (2.3%) 

7. Etiopía (1.8%) 

8. Tanzania (1.8%) 

Fuente: https://www.CBI.EU/market-information/coffee/finland 

Existen varios países latinoamericanos que exportan a Finlandia como Brasil, Colombia, Honduras, 

Nicaragua, México, Guatemala, El Salvador y Costa Rica que podrían ser considerados directa o 

indirectamente como nuestra competencia.  

 

Con el objeto de poder comparar con otras fuentes de información, se incluyen otras tablas referidas 

a los países proveedores de Café Verde a Finlandia por Valor FOB US$ y por Toneladas en orden de 

mayor a menor entre los años 2015 y 2019.   

  

https://www.cbi.eu/market-information/coffee/finland


    

39 

 

 

Tabla 19 

Lista de los mercados proveedores de S.A 0901.11importado por Finlandia Valor US$ Miles 
 

Fuente: Trade Map 

  

N° Exportadores

Valor 

importado en 

2015

Valor 

importado en 

2016

Valor 

importado en 

2017

Valor 

importado en 

2018

Valor 

importado en 

2019

Mundo 246,994 233,165 237,450 190,211 212,988

1 Brasil 111,186 102,724 100,053 81,128 88,630

2 Colombia 64,903 63,300 62,285 47,344 48,818

3 Honduras 16,483 14,750 19,863 20,036 21,969

4 Nicaragua 3,368 6,965 9,882 5,896 10,868

5 Kenia 14,271 13,182 10,811 8,294 8,707

6 Guatemala 5,824 6,774 6,233 3,427 5,303

7 Etiopía 3,997 4,280 6,806 4,519 5,179

8 Uganda 1,369 2,013 2,601 5,113 4,500

9 Tanzania 5,390 3,712 4,804 4,212 3,940

10 Ruanda 933 2,754 1,773 2,151 3,304

11 México 1,550 1,120 1,450 1,377 2,219

12 Burundi 351 1,019 973 1,108 2,013

13 Costa Rica 4,181 2,196 3,036 654 1,528

14 Perú 1,506 1,967 483 555 1,258

15 Reino Unido 616 16 2 1 1,061

16 Vietnam 2,359 1,936 1,267 1,158 972

17 El Salvador 516 594 565 544 846

18 Indonesia 1,621 1,579 1,197 622 611

19 India 1,163 762 765 400 495

20 Zambia 173 151 266 870 400

Valores US$ Miles
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Figura 22  Principales Países Proveedores de S.A 0901.11 a Finlandia por valor importado (2015-2019) 
Fuente: Trade Map 
Elaboración propia 
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Tabla 20  
 

Lista de los mercados proveedores de S.A 0901.11importado por Finlandia Cantidad (Tn) 

Fuente: Trade Map 

Comentario: El Perú en el año 2019 se encuentra en el puesto 14 en cuanto a mayor exportador de 
Café Verde a Finlandia por precio valor FOB US$; mientras que se encuentra en el puesto 12 con 
relación al mayor exportador de Café Verde a Finlandia por Tonelada.    Otro dato importante que se 
debe tomar en cuenta es que Brasil llega a casi el 50% de exportaciones de Café Verde a Finlandia, 
tanto por Valor FOB, como por toneladas.  
De otro lado, nos parece oportuno incluir a continuación de manera referencial una relación general 

de los productos que el Perú exporta a Finlandia en el año 2018. 

 

 

 

 

Tabla 21 

2015 2016 2017 2018 2019

Mundo 67,711 71,386 67,266 61,229 -

1 Brasil 33,512 35,193 31,907 29,885 33,179

2 Honduras 4,157 4,524 5,474 6,101 8,207

3 Nicaragua 815 1,885 2,765 1,821 4,072

4 Kenia 2,789 2,557 2,096 1,485 3,243

5 Etiopía 712 814 1,254 913 1,935

6 Guatemala 1,346 1,613 1,588 925 1,911

7 Uganda 410 725 939 1,831 1,682

8 Tanzanía 1,355 1,103 1,235 1,205 1,476

9 Ruanda 255 689 429 558 1,187

10 México 306 258 297 317 831

11 Costa Rica 947 524 686 161 516

12 Perú 324 421 131 155 466

13 Reino Unido 47 2 0 0 342

14 Viet Nam 993 980 513 562 282

15 Indonesia 660 615 272 98 215

16 India 363 286 255 139 186

17 Zambia 52 39 74 231 150

18 Congo 77 47

19 Rusia 17 25 39 23

20 Turquía 4 13 20 15 1

N° Exportadores
Cantidad importada Toneladas
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Régimen Aduanero de Exportación: Exportación definitiva de las principales subpartidas nacionales 

por países de destino enero – noviembre (Valor FOB US$ Miles)  

PAÍS DESTINO/ SUBPARTIDA NACIONAL TOTAL 

1 2603.00.00.00 Minerales de cobre y sus concentrados 19,227 

2 2608.00.00.90  11,241.5 

3 0803.90.11.00 Bananas incluidos los plátanos tipo “Cavendish Valery” 

Frescos 

6,171.3 

4 0806.10.00.00 Uvas Frescas 837.2 

5 0901.11.90.00 Los demás cafés sin tostar sin descafeinar 520.8 

Total FINLANDIA 40,223.07 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 

 

Comentario: Conforme se puede observar en el presente cuadro, en el año 2018 el Café Verde fue el 

quinto producto más exportado del Perú a Finlandia, con más de US$ 500,000 precio valor FOB. 

Tabla 22 

Exportaciones de S.A 0901.11 desde el Perú a Finlandia 

 

Fuente: ADT 
Elaboración propia  

 

País 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

FINLANDIA 313 265 678 899 1769 77 94 240 294 479

Valor FOB (Miles US$) Peso Neto (Tn)
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Figura 24. Exportaciones de S.A 0901.11a Finlandia Valor FOB (US$ Miles) 2016-2020 
Fuente: ADT 
Elaboración propia  

 

 

Figura 25. Exportaciones de S.A 0901.11 a Finlandia Valor FOB (Toneladas) 2016-2020 
Fuente: ADT 
Elaboración propia  

Comentario: Conforme se puede observar en las Tabla 5, se debe resaltar que las exportaciones de 

Café Verde de Perú a Finlandia han ido aumentando en los últimos años, especialmente en el 2020 Y 

a pesar de la Pandemia del Covid-19.  

A continuación, se podrá observar una relación de las principales empresas peruanas que exportan o 

han exportado Café Verde a Finlandia entre el 2016 y el 2020: 
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Tabla 23 
Empresas exportadoras de S.A 0901.11a Finlandia Valor FOB US$ 

Fuente: Adex Data Trade 
Elaboración propia 

 

Tabla 24 
Empresas Exportadoras de S.A 0901.11 a Finlandia (Peso Neto) 

 

Fuente: Adex Data Trade 
Elaboración propia 
*Observación: los nombres de las empresas se han reducido con el objeto de que puedan ingresar en el cuadro.  

 

Comentario: Conforme se puede observar en las tablas 6, 7 y 8, ha habido 14 empresas peruanas que 

han exportado Café Verde a Finlandia entre el 2016 y el 2020.  Nuevamente es importante recalcar 

que la exportación de Café Verde desde el Perú a Finlandia ha ido en continuo aumento durante los 

años señalados (y en el 2020 a pesar de la Pandemia del Covid-19).  Las empresas que han tenido 

2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL 312,829 262,213 668,579 896,514 1,855,243

1 PROCESADORA DEL SUR S.A. 0 0 406,108 458,360 1,148,869

2 AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL ARRIOLA 0 0 0 0 600,549

3 COOPERATIVA AGRARIA DE FRUTOS 0 67,495 35,997 64,350 93,240

4 DHJ PERÚ TRADING COMPANY 0 0 0 0 12,585

5 COOPERATIVA  APROCASSI 0 0 0 339,963 0

6 H.V.C.EXPORTACIONES SAC 0 63,628 162,919 0 0

7 NUTRY BODY SOCIEDAD ANONIMA 0 0 0 4,325 0

8 ASOCIACIÓN AGROEXPORTADORA SAN MARTIN 0 0 63,555 0 0

9 ASOCIACION CAFETALEROS ALPES ANDINOS 0 0 0 25,912 0

10 CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 164,743 0 0 0 0

11 CENTRAL COOPERATIVAS CAFETALERAS COCLA 148,086 0 0 0 0

12 CENTRAL ORG. PRODUCTORAS DE CAFÉ 0 0 0 3,604 0

13 COOP AGRARIA CAFETALERA PERENE 0 50,974 0 0 0

14 COOPERATIVA CAFETALERA APROCANORSI 0 80,117 0 0 0

Valor FOB (US$)
Empresas

N°

2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL 77,280 93,909 237,870 292,927 499,315

1 PROCESADORA DEL SUR S.A. 0 0 144,850 144,900 308,730

2 AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL ARRIOLA 0 0 0 0 165,400

3 COOPERATIVA AGRARIA DE FRUTOS 0 18,009 10,350 17,940 23,184

4 DHJ PERÚ TRADING COMPANY 0 0 0 0 2,001

5 COOPERATIVA APROCASSI 0 0 0 124,200 0

6 H.V.C.EXPORTACIONES SAC 0 18,975 62,050 0 0

7 NUTRY BODY SOCIEDAD ANÓNIMA 0 0 0 1,020 0

8 ASOCIACIÓN AGROEXPORTADORA SAN MARTIN 0 0 20,620 0 0

9 ASOCIACION CAFETALEROS ALPES ANDINOS 0 0 0 4,554 0

10 CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 39,330 0 0 0 0

11 CENTRAL COOPERATIVAS CAFETALERAS COCLA 37,950 0 0 0 0

12 CENTRAL ORG. PRODUCTORAS DE CAFÉ 0 0 0 313 0

13 COOP AGRARIA CAFETALERA PERENE 0 18,975 0 0 0

14 COOPERATIVA CAFETALERA APROCANORSI 0 37,950 0 0 0

Peso Neto (Kg)
Empresas 

N°
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mayor continuidad en la exportación de Café Verde al mercado finlandés han sido PROCESADORA DEL 

SUR S.A. y COOPERATIVA AGRARIA DE FRUTOS ECOLOGICOS SANCHIRIO PALOMAR, tanto por Valor 

FOB, como por toneladas.  Igualmente, cabe destacar que la empresa AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL 

ARRIOLA E HIJOS en el marco de los años mencionados, recién exportó a Finlandia en el 2020, sin 

embargo, fue la segunda mayor empresa exportadora en el citado año, tanto por Valor FOB, como por 

toneladas.   
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CAPÍTULO 4: MERCADO POTENCIAL 
 

Antes de iniciar el análisis del mercado potencial deseamos destacar la herramienta comercial 

contenida en la siguiente página web https://exportpotential.intracen.org/en/ del International Trade 

Center, la cual nos permite hacer una evaluación de los productos potenciales que un país podría 

exportar al mercado de otro país.  En dicho marco, en el cuadro a continuación, se puede apreciar que 

el café (sin tostar ni descafeinar) aparece como el producto potencial No. 1 para las exportaciones 

peruanas a Finlandia: 

 

 

Fuente: International Trade Center https://exportpotential.intracen.org/en/ 

 

https://exportpotential.intracen.org/en/
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A su vez, como se podrá observar en la siguiente tabla, el Café en Grano Verde muestra la mayor 

diferencia absoluta entre las exportaciones potenciales y reales en términos de valor; dejando espacio 

para realizar exportaciones adicionales por un valor de US$ 7.9 millones, en comparación con valor de 

alrededor de US$ 800 mil que la herramienta calcula se está exportando: 

 

Tabla 1. Potencial de Exportación de Café Verde de Perú a Finlandia (Marzo 2020) 

 

Fuente: International Trade Center https://exportpotential.intracen.org/en/ 

3.1 Tendencias generales del mercado y consumidor 

Antes de tratar sobre las tendencias generales en Finlandia, estimamos conveniente hacer una breve 

mención de cuáles son las principales tendencias en el mercado mundial para el 2021.  Según el 

informe de Euromonitor, se espera que para el 2021 “la resiliencia y la adaptabilidad” serán las fuerzas 

que estimularán las primordiales tendencias globales de consumo.   A su vez, la pandemia del Covid-

10, que ha tenido un gran impacto a nivel mundial, ha influido en transformar el comportamiento del 

posible comprador.   

Según el informe en mención las principales tendencias mundiales de consumo en 2021 serían: 

1.- Reconstruyendo para mejor 

2.- Anhelando la conveniencia 

3.- Oasis al aire libre 

4.- Realidad phygital 

5.- Jugando con el tiempo 
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6.- Inquietos y rebeldes 

7.- Obsesionados por la seguridad 

8.- Sacudidos y revueltos 

9.- Ahorradores reflexivos 

10.- Nuevos espacios de trabajo 

 

Fuente: https://www.cien.adexperu.org.pe/tendencias-del-consumidor-global-2021/ 

 

Por otra parte, se debe considerar que según un artículo publicado en la página del Centro de 

Promoción de Importaciones (CBI) de los Países Bajos, el continente europeo es el principal destino 

mundial para los proveedores de café verde.  Además de ser el mercado de café más grande del 

mundo, Europa es también el mayor importador de café verde. “Las importaciones europeas totales 

de café verde ascendieron a más de 37 millones de toneladas en el 2019 mostrando un aumento anual 

promedio estable del 23% entre 2015 y 2019”. 

Fuente: https://www.cbi.eu/market-information/coffee/trade-statistics 

 

Con respecto al consumo del café en específico, cabe mencionar que según un estudio de J. P. Morgan, 

durante la pandemia del Covid-19 en el 2020 el café fue una de las opciones de consumo para las 

personas que tuvieron que permanecer en casa debido a las medidas de los respectivos Gobiernos 

para evitar la expansión del coronavirus, especialmente teniendo en cuenta que el teletrabajo desde 

casa se convirtió en la “nueva normalidad” para muchos trabajadores.  A manera de ejemplo, según 

el citado reporte “Nestlé en Europa vio subir las ventas de café tostado fresco en alrededor de un 

tercio”, mientras que en los EE. UU. los productos para el hogar de “Starbucks Nescafé y Coffee-Mate 

crecieron a tasas de dos dígitos” en la primera parte del año del 2020. 

Fuente: https://www.jpmorgan.com/solutions 

 

 

 

https://www.cien.adexperu.org.pe/tendencias-del-consumidor-global-2021/
https://www.cbi.eu/market-information/coffee/trade-statistics
https://www.jpmorgan.com/solutions
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Por otra parte, cabe tener presente un artículo sobre el café de William Park publicado en la BBC 

titulado “Una de las bebidas más populares del mundo ha superado obstáculos notables para 

continuar durante la pandemia. ¿Qué se necesita para hacer una taza de café en el 2020? (traducido 

del inglés).  Al respecto, en dicho artículo se menciona que a pesar de que el 2020 ha sido un año muy 

diferente para todos, la tradición de tomar café se ha mantenido.  A su vez, se menciona que el café 

ya era el producto comestible de mayor consumo a través del comercio electrónico antes del 2020 

por lo que al parecer dicha tendencia se mantendrá.  El artículo agrega que las limitaciones de 

“trabajar desde casa” y “de salir de casa” ha hecho que el preparase un café “era una de las pocas 

formas de tomarse un descanso del trabajo” y que “el consumo de café en el hogar compensó la 

disminución del consumo en bares restaurantes y cafés de todo el mundo”.  

Sin embargo, lógicamente no todo ha sido positivo al comentar el autor que no ha sido una situación 

“fácil para las personas de la industria del café incluidos 25 millones de pequeños agricultores que son 

responsables de cultivar el 80% del café mundial”. 

Fuente:https://www.bbc.com/future/bespoke/made-on-earth/how-the-coffee-trade-survived-Covid-

19.html?fbclid=IwAR1CwlOxqkshOZy6knMQpBlXodbf4MYpMY0bsC8g-WGmBhwJLltyrIpL4EA 

 

Se debe de considerar que, en el contexto actual de pandemia global, los países más perjudicados han 

sido los productores de América Latina (siendo esta región la que tiene al 2020 el 53% de la oferta 

exportable mundial) en razón que el Covid-19 y la crisis sanitaria ha afectado la mano de obra intensiva 

que se necesita en la siembra y cosecha del Café Verde no descafeinado.  La pandemia ha sido más 

favorable para la competencia latinoamericana, la regional asiática que mejor está enfrentando la 

pandemia. Ante esta situación de la región latinoamericana el Perú debería aprovechar las 

oportunidades mediante la incursión a nuevos mercados como Finlandia.  

 

Asimismo, el mercado finlandés además de ser el mayor consumidor de café per cápita del mundo 3 

(debido a los largos y oscuros inviernos – con pocas horas de luz), se está volviendo poco a poco cada 

vez más sofisticado y exigente sobre la calidad del café; por lo que ello debe ser aprovechado por 

nuestros productores para atender las necesidades de esta demanda mediante la exportación de Café 

Verde con estándares de buena calidad.   

 

Esto mismo es valedero para el Café Verde orgánico cuyos costos de producción agrícola son más 

elevados, pero tienen mejores precios y premios en toda la cadena productiva y comercial; teniendo 

 
3 Finlandia - promedio nacional de consumo de Café per cápita por año: 26.45 libras (12 kg). 

Fuente: https://www.worldatlas.com/articles/top-10-coffee-consuming-nations.html 
  

https://www.bbc.com/future/bespoke/made-on-earth/how-the-coffee-trade-survived-Covid-19.html?fbclid=IwAR1CwlOxqkshOZy6knMQpBlXodbf4MYpMY0bsC8g-WGmBhwJLltyrIpL4EA
https://www.bbc.com/future/bespoke/made-on-earth/how-the-coffee-trade-survived-Covid-19.html?fbclid=IwAR1CwlOxqkshOZy6knMQpBlXodbf4MYpMY0bsC8g-WGmBhwJLltyrIpL4EA
https://www.worldatlas.com/articles/top-10-coffee-consuming-nations.html
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especialmente en cuenta que el consumidor finlandés le da importancia a los productos orgánicos y 

naturales superfoods y certificaciones voluntarias extras (Global G.A.P. Safe Quality Food Program – 

SQF Global G.A.P. Safe Quality Food Program – SQF Fair Trade). 

 

En el contexto mundial general debemos prepararnos para seguir incrementando las exportaciones 

del Café Verde y posicionar la marca Perú en el café, especialmente una vez que los países 

importadores de Europa (Alemania, Bélgica, Francia, Suecia y Finlandia) y América del Norte (EEUU y 

Canadá) superen la pandemia al vacunar al 70% de su población a más tardar a fines del 2021.  

 

Seguidamente veremos algunas tendencias y patrón de consumo en el caso específico de Finlandia 

según un reporte encontrado en Euromonitor:    

 

EL VOLUMEN DE VENTAS A MINORISTAS ADVIERTE UN CRECIMIENTO EN COMPARACIÓN AL 

CONSUMO EN LOCALES DE SERVICIO DE ALIMENTOS A MEDIDA QUE SE CIERRAN LOS PUNTOS DE 

VENTA COMERCIAL 

 

Se espera que el volumen general de ventas de café en Finlandia registre una cierta disminución en 

2020, ya que los puntos de venta de servicios de alimentos cerraron durante varias semanas por la 

cuarentena dictada por el Gobierno central, habiéndose desplomado las ventas de café en locales 

comerciales. Sin embargo, se prevé que los volúmenes de consumo fuera de la venta en locales 

comerciales registren un crecimiento positivo, ya que los finlandeses adquirieron el producto para 

luego consumirlo mientras trabajaban desde casa. 

 

EN UN PANORAMA COMPETITIVO LAS EMPRESAS LÍDERES DEL CAFÉ EN FINLANDIA LANZARÁN 

NUEVOS PRODUCTOS INTERESANTES E INCLUIRÁN INQUIETUDES SOBRE SOSTENIBILIDAD 

 

Se espera que las empresas de mayor venta en Finlandia como Gustav Paulig Oy Ab y Meira Oy han 

seguido siendo los líderes claros en las ventas de café fresco en Finlandia en el 2020, habiendo ambos 

introducido nuevos productos.  Paralelamente los comercializadores de café han venido ofreciendo 

precios competitivos para impulsar el volumen de ventas y han utilizado diversas estrategias de 

marketing para atraer la atención de los consumidores. 
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El PERFIL DE INNOVACIÓN Y COMODIDAD OFRECE AL CAFÉ INSTANTÁNEO UN IMPULSO EN EL 2020 

MIENTRAS QUE LOS NUEVOS LANZAMIENTOS GANAN MAYOR INTERÉS EN UN CLIMA CONSCIENTE DE 

PRECIOS 

 

Se espera que el café instantáneo, cuyo consumo es más limitado en Finlandia, experimente un cierto 

aumento gracias a su practicidad entre los consumidores más jóvenes, en particular, y la facilidad con 

la que se puede almacenar. También hubo un gran número de nuevos lanzamientos por lo que es 

probable que las mezclas de café instantáneo y el café instantáneo orgánico, sean las categorías de 

más rápido crecimiento. 

 

Fuente: https://www.euromonitor.com/coffee-in-finland/report 

 

Otras tendencias interesantes sobre el consumo de café en el hogar, en oficinas o fuera de casa 

respecto el mercado finlandés, se podría dividir en dos segmentos: 

 

-Consumo en el hogar: el 88% de todos los hogares finlandeses consumen café. Cada vez más 

consumidores están interesados en adquirir una mayor variedad de café y desearían que el mercado 

del café en el hogar se vuelva más diverso.  El mercado de cafés de especialidad en Finlandia ha tenido 

un ritmo de crecimiento más lento en comparación con otros países europeos, pero se vienen dando 

señales de un incremento significativo en café de mayor calidad. 

 

-Consumo fuera de casa: este segmento de mercado ha venido creciendo.  Cada vez más personas 

consumen café fuera de casa, por ejemplo, en restaurantes cafeterías y café-bares (aunque se debe 

tener presente que debido a las restricciones por el Covid-19 esta tendencia ha bajado en el 2020; 

para el 2021 su incremento dependerá de cómo se vendrá controlando el coronavirus con nuevas 

medidas del Gobierno finlandés y la vacuna.  El consumo del café en el trabajo ha venido creciendo en 

importancia.  El crecimiento del consumo en cafeterías en Finlandia ha impulsado un mayor interés 

en cafés de alta calidad, contribuyendo así a un aumento en el segmento de especialidad.  Igualmente, 

se debe tener presente que han aumentado las oportunidades para que los proveedores de café se 

conecten directamente con tostadoras especializadas de menor escala, como los que se mencionarán 

más adelante en el subcapítulo 4.4 Canales de comercialización. 

 

Fuente: https://www.CBI.EU/market-information/coffee/finland 

 

https://www.euromonitor.com/coffee-in-finland/report
https://www.cbi.eu/market-information/coffee/finland
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Fuente: https://coffeebi.com/ 

Según un artículo publicado en la página web “Coffee Business Inteligence”, varios empresarios están 

planeando convertir a Helsinki en una ciudad con café de mejor calidad “lo que lleva a un cambio total 

taza tras taza”. Por ejemplo, el emprendedor Sr. Anbgerg señaló que Helsinki es uno de los mejores 

lugares donde iniciar una nueva empresa debido a que “a la gente le encanta tomar café, da calor a 

las personas y es una alternativa a la cerveza”. 

Por otra parte, otro empresario el Sr. Hampf, declaró que todo el escenario de la comida está 

cambiando en Helsinki, evolucionando positivamente; estando sus habitantes dispuestos a 

experimentar con diferentes sabores. 

El artículo también menciona que en la capital finlandesa se están abriendo muchas tiendas que miden 

el café molido en balanzas (“las cafeterías de la tercera ola”).  Algunas de ellas son: “Kuuma en el 

Design District Ihana Kahvila y Maja Coffee Roastery”. 

Fuente: https://coffeebi.com/2018/03/28/coffee-in-finland-a-growing-market 

4.2 Acceso al mercado  

4.2.1 Barreras arancelarias  
 

Partida 

arancelaria 

Descripción Régimen Ad valorem 

0901.11.90.00 Café verde sin tostar 

sin descafeinar 

 

En base de la entrada en vigor del 

Acuerdo Comercial Perú/Colombia-

Unión Europea (el 1° de marzo de 

2013) no se pagan aranceles por el 

ingreso del café a la Unión Europea 

(incluyendo Finlandia). 0% de arancel 

para partida arancelaria 0901.11 

0% 

https://coffeebi.com/
https://coffeebi.com/2018/03/28/coffee-in-finland-a-growing-market
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4.2.2 Barreras no arancelarias legales / voluntarias  

• Barreras no arancelarias legales  

Requisitos Fitosanitarios:  

El Café sin tostar y sin descafeinar excepto para siembra es un producto de la Categoría de Riesgo 

Fitosanitario CRF (3).  Para la exportación se debe de tener el certificado Fitosanitario emitido por 

parte del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Perú, el cual debe de ser tramitado en la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). 

• Instituciones que regulan este requisito en el país destino:  

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Autoridad competente DG SANTE de la Comisión Europea – Salud y Seguridad Alimentaria 

Ministerio de Agricultura y Silvicultura - Departamento de Alimentos - Unidad de Seguridad 

Alimentaria 

Agencia finlandesa de Seguridad y Químicos 

Autoridad Alimentaria Finlandesa 

Unidad de Control Aduanero y Departamento de Comercio Exterior 

• Institución que regula este requisito en el país de origen:  

Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA 

Para el ingreso a Finlandia se requiere: 

SENASA 

Requisitos Generales:  

• Certificado Fitosanitario 

Declaración Adicional: 

• Ninguna 

Tratamiento Cuarentenario: 

• No requiere tratamiento 

Requisitos de Etiquetado: 

• Ninguno 

Consideraciones para llenar el Certificado Fitosanitario (C.F.) 

• Ninguno  

• Importaciones Exportación y Tránsito Internacional 

• Consulta de Requisitos Sanitarios para la Importación Exportación y Tránsito Internacional de 

productos de origen animal y vegetal 

• Certificado Fitosanitario CFR 3 

• Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE): 

http://www.efsa.europa.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_es.htm
http://www.mmm.fi/
http://www.mmm.fi/
https://tukes.fi/kemikaalit
https://www.ruokavirasto.fi/en/about-us/
https://tulli.fi/etusivu
https://www.senasa.gob.pe/senasa/
http://www.senasa.gob.pe/senasa/category/serviciosenlinea/
https://servicios.senasa.gob.pe/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action
https://servicios.senasa.gob.pe/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action
http://www.senasa.gob.pe/senasa/categoria-de-riesgo-fitosanitario/
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• SNS022 - Solicitud para la obtención del certificado fitosanitario para la exportación o 

Reexportación de plantas y productos vegetales, así como Certificación de exportación para 

productos procesados e industrializados (TUPA: CVE-01). 

• Ingreso al sistema VUCE: colocar RUC Usuario y Contraseña seleccionar Senasa (Cuarentena 

Vegetal) 

• Manual de Usuario de la VUCE - SENASA 

 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat): 

 

• DATOS PARA LA INSPECCIÓN CONJUNTA SENASA – SUNAT:  A partir del 21/11/2016 con la 

vigencia del procedimiento específico de "Revisión de Cargas Congeladas Refrigeradas Frescas 

con Cadena de Frío durante las Acciones de Control" INTA-PE.02.04 (versión 1), se podrá 

solicitar a través de la VUCE la revisión conjunta de SENASA y SUNAT (de mercancías 

perecibles), cuyas Declaraciones Aduaneras de Mercancías (DAM) han sido seleccionadas a 

canal rojo (por parte de SUNAT) y requieran inspección fitosanitaria (por parte de SENASA). 

 

Unión Europea – Finlandia: 

 

• REGLAMENTO (CE) N° 1881/2006 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2006 por el que se 

fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios 

(cadmio, plomo, aflatoxinas, patulina, ocratoxina, etc.). 

• REGLAMENTO (UE) N° 488/2014 DE LA COMISIÓN de 12 de mayo de 2014 que modifica 

el REGLAMENTO (CE) N° 1881/2006, respecto al contenido máximo de cadmio en los 

productos alimenticios 

 

Otra información de utilidad: 

• Se han adoptado medidas provisionales de protección para los envíos de productos 

alimenticios de origen no animal para los que la Unión Europea, estando sometidos a un 

control obligatorio antes de su despacho a aduana, con el fin de garantizar que cumplen las 

condiciones sanitarias especiales (certificados sanitarios, muestreo oficial y análisis), 

establecidas por cada Decisión específica de la UE.  Los demás productos alimenticios de 

origen no animal pueden también estar sujetos a controles, sin previo aviso, en el punto de 

https://www.sunat.gob.pe/xssecurity/SignOnVerification.htm?signonForwardAction=https%3A%2F%2Fwww.vuce.gob.pe%2Fvuce%2Flogins.html%3Ft%3Ds
https://www.sunat.gob.pe/xssecurity/SignOnVerification.htm?signonForwardAction=https%3A%2F%2Fwww.vuce.gob.pe%2Fvuce%2Flogins.html%3Ft%3Ds
https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/11/Manual-de-SNS023.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1881&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1881&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1881&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0488&qid=1535845448862&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0488&qid=1535845448862&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0488&qid=1535845448862&from=ES


    

55 

 

entrada o en cualquier otra etapa de la cadena (transformación, almacenamiento, transporte, 

distribución y comercio). 

 

Límite Máximo de Residuos (LMR) de Plaguicidas: 

La Autoridad competente DG SANTE de la Comisión Europea – Salud y Seguridad Alimentaria en la 

Unión Europea - UE establece los LMR para los plaguicidas aplicándose para todos los países 

miembros. 

La Agencia Finlandesa de Seguridad y Químicos aplica la regulación de la base de datos de pesticidas 

de la Unión Europea de acuerdo con el Reglamento N° 396/2005 con sus respectivas enmiendas. 

• LMR para el café en grano 

Modificatorias:  

• Legislación de la UE sobre LMR - Reglamento (CE) Nº 396/2005 y enmiendas. 

• Legislación de los nuevos Límites Máximos de Residuos (LMR) – buscar por producto.  

Fuente alternativa: 

• Plaguicidas LMR: Promperú pone a disposición del público una herramienta virtual que 

recopila valores LMR de fuentes oficiales. Esta base de datos ha sido diseñada para ser 

utilizada por los productores / agroexportadores y obtener información sobre los LMRs 

establecidos para las frutas y hortalizas frescas en los principales países a los que exportamos. 

Más información: 

• Agencia Finlandesa de Seguridad y Químicos – productos fitosanitarios 

• Agencia Europea de Sustancias Químicas en el sitio web de la ECHA (Agencia Europea de 

Sustancias y Mezclas Químicas – con sede en Helsinki), puede buscar sustancias químicas y 

averiguar si están restringidas: https://echa.europa.eu/es/home 

Requisitos Sanitarios: 

 

Todas las plantas de procesamiento primario de productos vegetales deberán contar con una 

"Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario de Alimentos 

Agropecuarios y Piensos", emitido por SENASA, en cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=ES
https://tukes.fi/kemikaalit
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=product.resultat&language=ES&selectedID=244
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels/eu_rules_en
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels/eu_rules/mrls_2018_en
http://plaguicidaslmr.promperu.gob.pe/
https://tukes.fi/kemikaalit/kasvinsuojeluaineet
https://echa.europa.eu/
https://echa.europa.eu/es/home
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Producción e Higiene; así como de la aplicación de los principios del Sistema de Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control (APPCC/HACCP) y los Procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento (POES); este trámite se realiza por mesa de partes. Los establecimientos involucrados 

son aquellos comprendidos en el suministro para el consumo nacional la exportación y la importación; 

tales como los centros de faenado, plantas de empaque, administradoras de programas sociales, 

receptoras de donaciones, entre otras.  El formato de solicitud Declaración Jurada debe estar dirigido 

al Jefe de Área de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria de la Dirección Ejecutiva del 

SENASA. 

 

SENASA 

• Autorización Sanitaria de Establecimiento Procesador Primario 

 

Más información: 

• Legislación Alimentaria - Perú 

 

• Barreras no arancelarias voluntarias: Certificaciones  

Principales certificaciones:  

• Agricultura ecológica de la UE -- https://ec.europa.eu/info/food-farming-

fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_es 

• Global G.A.P. - https://www.globalgap.org/es/ 

• Safe Quality Food Program – SQF - https://www.sqfi.com/ 

• Fair Trade - https://www.fairtrade.net/ 

En caso se requiera asesoría sobre certificaciones internacionales, se sugiere consultar al siguiente 

enlace:  http://ram.promperu.gob.pe/ 

Igualmente, los interesados pueden contactarse con la Unidad de Adex Consulting, la cual brinda 

soluciones a medidas relacionados al comercio exterior, Inteligencia Comercial, Servicios de asesorías 

y servicios legales; correo electrónico:  adexconsulting@adexperu.org.pe 

 

Más información: 

 

• SUSTAINABILITY MAP: Es una herramienta desarrollada por la International Trade Center (ITC) 

y brinda información sobre las principales certificaciones exigidas por producto y país destino. 

 

 

 

http://www.senasa.gob.pe/senasa/autorizacion-sanitaria-de-establecimiento-procesador-primario/
https://www.senasa.gob.pe/senasa/legislacion-9/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_es
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_es
https://www.globalgap.org/es/
https://www.sqfi.com/
https://www.fairtrade.net/
http://ram.promperu.gob.pe/
mailto:adexconsulting@adexperu.org.pe
https://sustainabilitymap.org/standards_intro
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Orgánico: 

 

La Autoridad Alimentaria Finlandesa es la responsable del cumplimiento de las normas de producción 

orgánica. La certificación orgánica europea se basa en las Normas de producción orgánica: EU 

834/2007 - EU 889/2008 creadas por la Comunidad Económica Europea. Este certificado es necesario 

para clientes que desean exportar su producción orgánica a Europa. Para obtener este certificado hay 

que cumplir con dichas normas y ser certificado por una certificadora que cumpla con la ISO 65 y que 

sea acreditada por un ente regulador europeo. 

 

• El logo de agricultura ecológica de la UE a partir de julio de 2010 y el logotipo ecológico de la 

UE son obligatorios para todos los alimentos ecológicos preenvasados en la Unión Europea.   

• En el Perú, SENASA es la autoridad competente en producción orgánica y mantiene un registro 

de los certificadores orgánicos autorizados en el Perú, así como de los insumos agropecuarios 

autorizados para su empleo en agricultura orgánica 

 

Más información: 

 

Finlandia: Formularios e instrucciones para la producción orgánica: 

 

• REGLAMENTO (UE) N° 271/2010 DE LA COMISIÓN de 24 de marzo de 2010 que modifica el 

REGLAMENTO (CE) N° 889/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 

REGLAMENTO (CE) N° 834/2007 del Consejo, en lo que atañe al logotipo de producción 

ecológica de la Unión Europea 

• REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 125/2013 DE LA COMISIÓN de 13 de febrero de 2013 

que modifica el REGLAMENTO (CE) Nº 1235/2008 por el que se establecen las disposiciones 

de aplicación del REGLAMENTO (CE) Nº 834/2007 del Consejo, en lo que se refiere a las 

importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países – “Asignación de la 

certificadora”. 

• REGLAMENTO (CE) N° 1235/2008 DE LA COMISIÓN de 8 de diciembre de 2008 por el que se 

establecen las disposiciones de aplicación del REGLAMENTO (CE) N° 834/2007 del Consejo, en 

lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países. 

 

Información Complementaria: 

 

https://www.ruokavirasto.fi/en/about-us/
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo_es
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo_es
http://www.senasa.gob.pe/senasa/registro-de-organismos-de-certificacion/
http://www.senasa.gob.pe/senasa/registro-de-organismos-de-certificacion/
http://www.senasa.gob.pe/senasa/registro-de-organismos-de-certificacion/
https://www.ruokavirasto.fi/en/about-us/services/guides--instructions--and-forms/companies/forms-and-instructions-for-organic-production/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0271&qid=1535847344499&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0271&qid=1535847344499&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0271&qid=1535847344499&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0271&qid=1535847344499&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0125&qid=1535847404676&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0125&qid=1535847404676&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0125&qid=1535847404676&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0125&qid=1535847404676&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1235&qid=1535847467064&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1235&qid=1535847467064&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1235&qid=1535847467064&from=ES
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• UNIÓN EUROPEA – Clasificación por países ingresando a mi Exportación - Trade Helpdesk - 

«ventanilla única», que le facilita el acceso e informa a las empresas sobre los aranceles, 

requisitos, acuerdos preferenciales, contingentes y estadísticas de la Unión Europea que les 

afectan. 

• Programa de apoyo a las exportaciones hacia los mercados de Alemania y Europa - Import 

Promotion Desk (IPD). 

• Dun & Bradstreet: Sistema de Numeración Universal de Datos - DUNS®: es la principal fuente 

mundial de información comercial y visión de negocio, lo que permite a las empresas tomar 

decisiones con confianza para mitigar el riesgo de crédito, y paralelamente el proveedor 

aumentar el flujo de caja y un aumento de la rentabilidad. 

• RASFF - Food and Feed Safety Alerts – Sistema de alerta del ingreso de alimentos a la Unión 

Europea - Portal RASFF de acceso – seleccionar en país al Perú. 

 

Fuente: http://ram.promperu.gob.pe/ 

4.3 Packaging (empaque y etiquetado)  

4.3.1 Tipo de empaque 

Las normas finlandesas referidas al empaque se basan en las normas de la legislación de la Unión 

Europea (UE).  En ese sentido no existen leyes finlandesas específicas sobre la importación de café 

que difieran de la legislación de la UE. 

 

Se debe tener en cuenta que los granos de café verde son sensibles a la absorción de agua.  Por ello 

se transportan en bolsas tejidas de fibra natural (yute o arpillera).  Ello permite la libre circulación de 

aire.  La mayoría de los granos de café verde de calidad estándar importados en Finlandia se envasan 

en bolsas flexibles a granel. Los contenedores contienen aproximadamente 20 toneladas de granos de 

café verde.  El café verde también puede ser transportado en sacos tradicionales de yute de 60 kilos 

que tendrán un volumen neto de alrededor de 17-19 toneladas de café. Se pueden utilizar materiales 

como “Grainpro” (bolsa de plástico de gran volumen sellada herméticamente) u otros materiales 

innovadores para envasar cafés especiales. 

Algunos consejos prácticos: 

➢ Hacer un seguimiento al Grupo Internacional de Estudio del Yute - IJSG (véase por ejemplo: 

https://uia.org/s/or/en/1100035644 y https://unctad.org/press-material/international-

study-group-jute-and-jute-products-established ), para conocer más sobre especificaciones 

de fabricación de los sacos de yute para la industria alimentaria (Norma IJO 98/01 - 

https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es
https://importpromotiondesk.com/en/countries/peru/
https://importpromotiondesk.com/en/countries/peru/
http://www.dnbperu.com/
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=SearchForm&cleanSearch=1
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=SearchForm&cleanSearch=1
http://ram.promperu.gob.pe/
https://uia.org/s/or/en/1100035644
https://unctad.org/press-material/international-study-group-jute-and-jute-products-established
https://unctad.org/press-material/international-study-group-jute-and-jute-products-established
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//pdfslide.net/reader/f/ijo-standard-98-01-revised-2005-final-version ).  Se debe tener en 

cuenta estas especificaciones al exportar a Europa.  

➢ Aprender a calcular la puntuación de la cata del café que estaría interesado en exportar en el 

sitio web de la Asociación de Cafés Especiales – SCA  

( https://sca.coffee/ ). 

➢ Asegurar la conservación de la calidad del café. Se debe limpiar y fumigar a fondo los 

contenedores antes de cargar el Café Verde.  Asimismo, se debe proteger la carga de humedad 

para evitar el moho.  Igualmente, debe asegurarse que la temperatura humedad y condiciones 

de ventilación sean adecuadas durante el procesamiento y el transporte.  A su vez, es 

recomendable proteger la carga de plagas como escarabajos y polillas. Finalmente, se debe 

evitar la contaminación del producto con materiales extraños (como el polvo) manteniendo 

limpias las instalaciones y el equipo usado. 

 

Imágenes de Café Verde y tipos de empaque:  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sca.coffee/
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4.3.2 Requisitos de etiquetado protección y utilización 
 

Los compradores en Finlandia tienen ciertas exigencias para el café, al igual que los compradores en 

otros países de la UE, por lo que se estima pertinente exportar café Verde a países de la UE sólo en el 

caso de cumplir dichos requerimientos (véase más adelante).  Se sugiere considerar a su vez las 

tendencias (Subcapítulo 41.) y las barreras no arancelarias legales / voluntarias (4.2.2.) sobre el 

mercado finlandés.   

 

Se debe tener presente específicamente los siguientes temas importantes para poder ingresar Café 

Verde en el mercado finlandés, teniendo en cuenta además los requerimientos del comprador:  

 

1.- Requisitos legales y adicionales que son aplicables a todos los exportadores de café;   

 

2.- La seguridad alimentaria es un enfoque fundamental en los requisitos legislativos y adicionales 

para el café incluido la prevención de la contaminación. “La trazabilidad y la higiene son los temas más 

importantes. Se debe prestar especial atención a las fuentes específicas de contaminación. Los 

pesticidas las micotoxinas y la Salmonella (aunque el café se considera de bajo riesgo) son los más 

comunes para los granos de café verde”. 

 

3.- Requisitos para posibles nichos de mercado para los exportadores de café que buscan acceder a 

segmentos específicos.  En términos de oportunidades, para ingresar a un segmento del mercado, la 

creciente importancia a los esquemas de certificación y el consumo ético son una tendencia 

significativa en el mercado finlandés (certificaciones orgánicas y de comercio justo).   

 

4.- La alta calidad en sí misma es un determinante importante en los mercados de especialidades. 

 

Con relación al etiquetado se estima que el café exportado a Finlandia debe estar escrito en inglés 

más que en español. Las etiquetas deben contener los siguientes puntos para garantizar la trazabilidad 

de los lotes individuales: 

 

• Nombre del producto 

• Código de identificación de la Organización Internacional del Café (ICO) 

• País de origen 
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• Calificación 

• Peso neto en kg 

• Café certificado: nombre / código del organismo de inspección y número de certificación. 

 

Fuente: https://www.CBI.EU/market-information/coffee/finland 

4.4 Canales de comercialización 

 

El mercado del café de Finlandia está dominado principalmente por la empresa Paulig, que tiene 

además sus propias cafeterías e incluso un instituto para estudiar la especialidad barista.  La citada 

empresa importa 60 mil toneladas de Café Verde al año (lo que equivale a aproximadamente el 89% 

de las importaciones finlandesas totales del 2017).  Sin embargo, se debe considerar que una parte de 

estas importaciones de Café Verde se reexporta a la Federación de Rusia, y a países Bálticos (Estonia, 

Letonia, Lituania), en forma de Café Verde o tostada. Cabe destacar que la empresa Paulig representa 

aproximadamente la mitad de las ventas minoristas en Finlandia. 

 

Las ventas en general a minoristas más grandes de Finlandia son “S Group” (por ejemplo, la marca de 

café “Meira”, importante en el mercado, finlandés es parte de este grupo) y “K Group” (que adquirió 

Suomen Lähikauppa –una importante cadena minorista- en el 2016).  Estos dos grandes consorcios, 

con una gran cadena de supermercados, abastecen a más del 80% del mercado finlandés de alimentos 

y bebidas. 

 

El mercado finlandés presenta cada vez más oportunidades dentro del segmento de especialidades 

donde el papel de las tostadoras de pequeña escala es cada vez más importante.  En la actualidad hay 

más de 20 pequeñas tostadoras en Finlandia que operan con volúmenes tan bajos como 500 kilos al 

año. Estas pequeñas tostadoras suelen estar integradas con sus propias tiendas especializadas y 

también venden café a través de tiendas de Internet (ejemplos: Kaffa Roastery Cafetoria – siendo el 

dueño un ciudadano peruano). 

 

El mercado del café también se puede segmentar según la calidad (por ejemplo, el porcentaje de cafés 

arábigos de alta calidad en mezclas, son aspectos de comercialización de micro lotes etc.); y precios 

relacionados (véase sección 4.5. sobre precios). El mercado finlandés refleja los segmentos que se 

encuentran en el mercado europeo: segmentos de gama alta, gama media y gama baja. Tanto el 

consumo de café en el hogar como fuera del hogar incorpora estos segmentos. 

 

https://www.cbi.eu/market-information/coffee/finland
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-Esquema de los Canales de comercialización para Finlandia: 

 

 

 

Los granos de café verde se importan principalmente a Finlandia a través del puerto de Vuosaari 

(puerto marítimo de la ciudad de Helsinki). Varias grandes tostadoras están presentes en el citado 

puerto. La empresa Paulig la mayor importadora y tostadora de Finlandia terminó de construir su 

planta de tostado en la citada locación en el 2009. 

 

Como exportador, ingresar al mercado finlandés dependerá de la calidad del café, la capacidad de 

volumen (por ejemplo, más o menos de 10 contenedores por año) y la estrategia de empresa (por 

ejemplo, abastecer el mercado a través de intermediarios o directamente a los usuarios finales). 

 

Fuente: https://www.CBI.EU/market-information/coffee/finland 

 

 

  

https://www.cbi.eu/market-information/coffee/finland
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4.5 Precio (evaluación de precios en el mercado de destino): 

Normalmente los precios de exportación del Café Verde solo representan alrededor del 5% al 25% de 

los precios del mercado final, según la calidad del café el tamaño del lote y la relación del proveedor 

con el comprador. 

Estos son los rangos de precios para el mercado del café finlandés: 

Tabla 25 

Rango de Precios para el mercado del café en Finlandia 

Marca Producto Cantidad Precio Imagen 

Kaffa Roastery  Gama alta 250 gramos  €43.32 por kg 

 

Turun 

Kahvipaahtimo 

Gama alta 250 gramos €40 por kg 

 

Peru Yanesha 

Inka Pahtimo 

Gama alta Presentaciones 

en 200 gramos, 

400 gramos y 1kg 

€30 por kg 

 

Peru  

Gran Palomar 

Cafetoria 

Gama alta 250 gramos y 1kg  €27.5 por kg 

 

Paulig papukahvi Gama media 400 gramos  €14.87 por kg 

 

Presidentti kahvi 

black label 

Gama media 450 gramos  €13.76 por kg 
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Saludo Kahvi  

 

Gama baja 450 gramos  €7.53 por kg 

 

 

Se debe tener presente que existen dos tostadoras, en las cuales uno de sus dueños es peruano: 

Cafetoria ( https://cafetoria.fi/, que además tiene dos cafeterías) e Inka Pahtimo ( 

https://www.inkapaahtimo.fi/ ), que venden en los supermercados finlandeses.  Ambas importan Café 

Verde desde Perú.  

Fuente: www.cbi.eu 

 

Según se ha podido consultar con un empresario importador de Café en Grano Verde, para un 

mercado especial como el finlandés, un precio atractivo de Café Verde podría sería entre US$ 6 a US$ 

9 por kg, con calidad de 84 puntos a más.  

4.6 Promoción 

4.6.1 Directa (ferias misiones comerciales ruedas etc.) 
Ferias 

 

 

Helsinki Coffee Festival (and Ice Cream and Chocolate Carnival) 

 

Lugar Tallberginkatu 1C 176 (CABLE FACTORY) Helsinki Finlandia 

Fechas 22–24 April 2022 

Frecuencia Anual 

Año de Fundación 2015 

Organizador Helsinki Coffee Festival 

Equipo del proyecto 

– participación 

peruana  

Embajada del Perú en Finlandia  

secretary@embassyofperu.fi 

commercial@embassyofperu.fi 

Sector Principal Café Chocolate Té Helados  

Fuente: http://www.helsinkicoffeefestival.com / https://www.facebook.com/helsinkicoffeefestival/ 
Elaboración: Propia 

 

Notas Informativas sobre participación peruana en ediciones anteriores del Festival del Café de Helsinki: 
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/9793-en-finlandia-celebran-festival-del-cafe-peruano 
 

https://cafetoria.fi/
https://www.inkapaahtimo.fi/
http://www.cbi.eu/
mailto:secretary@embassyofperu.fi
mailto:commercial@embassyofperu.fi
http://www.helsinkicoffeefestival.com/
https://www.facebook.com/helsinkicoffeefestival/
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/9793-en-finlandia-celebran-festival-del-cafe-peruano
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https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/27557-participacion-del-peru-en-el-festival-de-cafe-de-helsinki 
 
Otros artículos:  
https://www.baristainstitute.com/blog/karin-stenback/march-2017/what-expect-helsinki-coffee-festival-2017 
 
https://europeancoffeetrip.com/highlights-of-the-helsinki-coffee-festival-2017/ 
 
https://www.slurp.coffee/en/blogi/articles/news-en/helsinki-coffee-festival-2018/ 
 
https://www.myhelsinki.fi/en/see-and-do/events/helsinki-coffee-festival-2019 
 
https://www.baristainstitute.com/blog/emmi-kinnunen/april-2019/helsinki-coffee-festival-2019-gateway-good-coffee 

 

 

 

Fastfood & Café & Ravintola 

 

Lugar Ilmailunkatu 20 

33901 Tampere Finland 

Fechas 1-2 Setiembre 2021 

Frecuencia Anual 

Año de Fundación 2018 

Organizador Easyfairs Finland 

Equipo del Proyecto http://www.easyfairs.com / https://www.ffcr-tampere.com/ /  

https://www.tradefairdates.com/Fastfood-Caf-Ravintola-

M5988/Tampere.html 

Sector Principal Café Alimentos bebidas restaurantes y productos alimenticios 

Fuente: https://www.tradefairdates.com 
Elaboración: Propia 

 

Misiones Comerciales 

La Embajada del Perú en Finlandia se encuentra evaluando organizar en coordinación con la Dirección 

General de Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores y el apoyo de la Cámara de 

Comercio de Finlandia, una Misión Comercial a Finlandia para el cuarto trimestre de 2021.  La 

organización de la citada Misión Comercial dependerá de la situación de la pandemia del Covid-19 el 

progreso de vacunación y la apertura de vuelos directos entre Perú y Europa. 

 

De manera referencial se incluye el enlace de la Nota Informativa publicada sobre la Misión Comercial 

organizada en el año 2018 por la Cámara de Comercio e Industria Peruano Báltica, con el apoyo de la 

Embajada del Perú en Finlandia y la Cancillería peruana a los Países Bálticos: Estonia Letonia y Lituania:  

 

https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/27557-participacion-del-peru-en-el-festival-de-cafe-de-helsinki
https://www.baristainstitute.com/blog/karin-stenback/march-2017/what-expect-helsinki-coffee-festival-2017
https://europeancoffeetrip.com/highlights-of-the-helsinki-coffee-festival-2017/
https://www.slurp.coffee/en/blogi/articles/news-en/helsinki-coffee-festival-2018/
https://www.myhelsinki.fi/en/see-and-do/events/helsinki-coffee-festival-2019
https://www.baristainstitute.com/blog/emmi-kinnunen/april-2019/helsinki-coffee-festival-2019-gateway-good-coffee
http://www.easyfairs.com/
https://www.ffcr-tampere.com/
https://www.tradefairdates.com/Fastfood-Caf-Ravintola-M5988/Tampere.html
https://www.tradefairdates.com/Fastfood-Caf-Ravintola-M5988/Tampere.html
https://www.tradefairdates.com/


    

66 

 

https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/19859-mision-comercial-a-los-paises-balticos-y-seminario-empresarial-

sobre-nuestro-pais-en-lituania 

 

4.6.2 Indirecta (e-commerce market place etc) 
 

A continuación, se incluye información y posibles plataformas digitales para negocios que podrían 

permitir la exhibición de productos peruanos en Finlandia: 

 

  

https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/19859-mision-comercial-a-los-paises-balticos-y-seminario-empresarial-sobre-nuestro-pais-en-lituania
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/19859-mision-comercial-a-los-paises-balticos-y-seminario-empresarial-sobre-nuestro-pais-en-lituania
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4.7 Clientes Potenciales:  

A continuación, se incluye una relación de clientes potenciales con sus respectivos datos de contacto.  

Tabla 27 

Clientes potenciales del sector café 

N° Empresa Teléfono Web 

1 GUSTAV PAULIG LTD +358 9 319 81 www.pauliggroup.com 
 

2 SOLO TRADING OY +358 400 324 315 www.solotrading.fi 
 

3 Cofiroasters SA +358 10 423 5570 
 

www.cafetoria.fi 
 

4 RAWMANCE OY +358 451513101 

 

www.foodin.fi/kahvit-ja-

kaakao 
 

5 Cafetoria Roastery +358 (0) 10 423 5570 www.cafetoria.fi 

 

6 Inka Paahtimo +358 40 0323955 www.inkapaahtimo.fi 

7 Kaffa Roastery +358 050 428 8315 www.kaffaroastery.fi 

 

8 Meira +358 020 744 3500 www.meira.fi 

 

Fuente: Trademap, Veritrade, Finnpartnership, Adex Consulting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pauliggroup.com/
http://www.solotrading.fi/
http://www.cafetoria.fi/
http://www.foodin.fi/kahvit-ja-kaakao
http://www.foodin.fi/kahvit-ja-kaakao
http://www.cafetoria.fi/
tel:+358400323955
http://www.inkapaahtimo.fi/
tel:+358504288315
http://www.kaffaroastery.fi/
tel:+358207443500
http://www.meira.fi/
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

Mediante el presente Perfil de Mercado se ha buscado realizar un informe comprehensivo sobre la 

potencialidad que existe del producto Café sin tostar sin descafeinar (Café en Grano Verde) con Partida 

arancelaria: 0901.11.90.00 para su ingreso al mercado de Finlandia.  Asimismo, se ha encontrado 

información interesante que nos ayuda a analizar y conocer mejor el mercado del café en Finlandia y 

el potencial del café peruano en el citado país nórdico.  

Del presente informe se recogen las siguientes conclusiones: 

• Se ha podido observar que Finlandia es el primer país (o uno de los primeros) per cápita de 

consumo de café (debido al largo y frío invierno, pocas horas de luz y horas de intenso trabajo).   

• En cuanto al mercado nacional e internacional, se debe tener presente que el Perú es uno de 

los principales productores y exportadores de Café de Grano Verde, por lo que tiene el know 

how para exportar al exterior y en especial a mercados europeos incluyendo Finlandia. 

• Finlandia se rige en temas comerciales a las normas de la Unión Europea, en dicho contexto 

existe el Acuerdo Comercial Perú/Colombia-Unión Europea, por lo que el ingreso del Café 

Verde está exento del pago de aranceles.  

• Los finlandeses consumen café tanto en el hogar, en su oficina o en cafeterías.   

• El mercado finlandés es bastante exigente en cuanto al empaque, presentación y etiquetado 

del producto.   

• Si bien los finlandeses son grandes consumidores de café de gama media o baja, poco a poco 

se vienen preocupan por conocer más sobre las bondades del café y tratar de consumir un 

café de mejor calidad, así como gran interés de consumir café orgánico.   

• Los finlandeses otorgan importancia a certificados como los de comercio justo.  

• A pesar de que el precio, calidad y el tiempo de envío son fundamentales para ingresar al 

mercado finlandés, igualmente son de suma importancia la consistencia en cuanto al envío 

del producto y la confianza que se puede establecer con el socio importador; lo cual 

lógicamente se obtiene a largo plazo.   

• Se ha podido observar que existirían posibilidades de comercializar el café a través de las 

grandes importadoras o también haciendo contactos con tostadurías medianas.   

• Se debe tener presente que algunos embarques de café verde peruano han sido devueltos 

por baja calidad en el café o debido a contener porcentajes mayores permitidos de químicos 

o pesticidas.  

• Cabe tener presente que ya existen dos empresarios peruanos que importan Café Verde del 

Perú, que tienen sus tostadurías y/o cafeterías, y que además comercializan su producto final 
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en algunos supermercados o tiendas de alimentos pequeñas, lo cual indica que existen 

posibilidad de negocios con dicho producto.   

• Se debe mencionar que viene entrando al mercado finlandés café en capsulas 

(biodegradables), con café peruano que se pueden utilizar con las máquinas de café 

Nespresso.  

• Se debe tener presente que el Perú exporta Café en Grano Verde debido a que de esa manera 

el café mantiene sus propiedades aromáticas de sabor y demás por mayor tiempo.  En 

Finlandia existe una cantidad importante de tostadurías y cafeterías que desean importar el 

café en esa presentación con el objeto de seguir el proceso de tostado y venderlo con su 

propia marca al consumidor final.   Sin embargo, ello no obsta que se pueda evaluar la 

posibilidad para que las marcas peruanas de café tostado ingresen al mercado finlandés y 

fomenten la venta del producto con valor agregado (lo cual genera mayor ganancia, pero a su 

vez puede ser más difícil de ingresar en los supermercados). 

• Existen buenas oportunidades para que el Café de Grano Verde peruano pueda ingresar en 

mayores cantidades y con Café de mejor calidad al mercado finlandés.  
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CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES 

A continuación, se presentan algunas recomendaciones para el empresariado que desee ingresar con 

Café de Grano Verde al mercado finlandés: 

• Considera utilizar los mejores granos para la comercialización externa. 

• Capacitarse y estudiar las regulaciones de la Unión Europea para la exportación de Café Verde 

a los países miembros de la UE. 

• Evaluar la posibilidad de exportar café de mayor valor, teniendo en cuenta que en la sociedad 

finlandesa existe una tendencia, aunque relativamente nueva, de consumir café de mayor 

calidad. 

• Buscar generar una relación comercial de largo plazo, así como puntualidad en los envíos; 

mantener la trasparencia y la honestidad (los finlandeses aprecian la claridad en los negocios, 

sin que se les ofrezcan posibilidades que son difíciles de cumplir).  

• Tener la capacidad de exportar de manera periódica por varios años, lo cual además generará 

una relación de mayor confianza con el importador.   

• Mantener un buen estándar y calidad del producto, teniendo en cuenta que ha habido 

devolución de embarques de café peruano. 

• Conseguir que el producto contenga certificados internacionales de sostenibilidad y comercio 

justo. 

• Tener cuidado con el precio de la comercialización (costo logístico), el cual eventualmente 

podría incrementar, lo que dependerá del precio por el largo transporte desde Perú a Europa 

y/o Finlandia (Océano Pacífico y Océano Atlántico). 

• Se debe considerar que Finlandia exporta café a Rusia, Noruega y los países Bálticos (Estonia 

Letonia y Lituania), por lo que el ingreso al mercado finlandés también indirectamente puede 

implicar la entrada a otros países del norte de Europa. 

• Tener presente que existe gran competencia con Café de otros países de América Latina como 

Brasil, Colombia, Honduras, Nicaragua, Guatemala, México y Costa Rica. 

• Se debe invertir para participar activamente en ferias comerciales especialmente de café o 

Misiones Comerciales. 

• Se requiere ofrecer el café a un precio competitivo, quizás inicialmente a un precio un poco 

menor a lo esperado para generar confianza con el importador.   

• Se puede evaluar exportar café verde como producto complementario para comercializar en 

tiendas naturistas.  
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https://www.cbi.eu/market-information/coffee/trade-statistics
https://www.cbi.eu/market-information/coffee/trade-statistics
https://www.cien.adexperu.org.pe/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/
https://coffeebi.com/
https://coffeebi.com/2018/03/28/coffee-in-finland-a-growing-market
https://www.euromonitor.com/
https://www.euromonitor.com/coffee-in-finland/report
http://www.romex.pe/
https://echa.europa.eu/es/home
http://www.easyfairs.com/
https://www.ffcr-tampere.com/
https://www.tradefairdates.com/
https://www.tradefairdates.com/Fastfood-Caf-Ravintola-M5988/Tampere.html%20/
https://finnpartnership.fi/wp-content/uploads/2018/01/Coffee-in-Finland-2017-report-final.pdf
https://finnpartnership.fi/wp-content/uploads/2018/01/Coffee-in-Finland-2017-report-final.pdf
http://www.veritradecorp.com/
http://www.grainpro.com/
https://uia.org/s/or/en/1100035644
https://unctad.org/press-material/international-study-group-jute-and-jute-products-established%20/
https://unctad.org/press-material/international-study-group-jute-and-jute-products-established%20/
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• Helsinki Coffee Festival http://www.helsinkicoffeefestival.com / 

https://www.facebook.com/helsinkicoffeefestival/ /  

https://www.baristainstitute.com/blog/karin-stenback/march-2017/what-expect-helsinki-

coffee-festival-2017 / https://europeancoffeetrip.com/highlights-of-the-helsinki-coffee-

festival-2017/ / https://www.slurp.coffee/en/blogi/articles/news-en/helsinki-coffee-festival-

2018/ / https://www.myhelsinki.fi/en/see-and-do/events/helsinki-coffee-festival-2019 / 

https://www.baristainstitute.com/blog/emmi-kinnunen/april-2019/helsinki-coffee-festival-

2019-gateway-good-coffee 

• Info Cafes http://www.infocafes.com 

• International Trade Center (ITC) https://mpi.intracen.org/home 

• International Trade Center – Sustentability map https://sustainabilitymap.org/home 

• International Trade Center (ITC) – Trade Map http://www.trademap.org /  

• International Trade Center – Export Potencial https://exportpotential.intracen.org/en/ 

• Instituto Nacional de Estadistica Informatica – INEI  http://www.inei.gob.pe 

• Import Genius Trade Data http://www.importgenius.com 

• J.P.Morgan https://www.jpmorgan.com/solutions 

• Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego http://www.minagri.gob.pe 

• Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú – Embajada del Perú en Finlandia 

https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/9793-en-finlandia-celebran-festival-del-cafe-

peruano / https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/27557-participacion-del-peru-en-el-

festival-de-cafe-de-helsinki / https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/19859-mision-

comercial-a-los-paises-balticos-y-seminario-empresarial-sobre-nuestro-pais-en-lituania 

• Nestle Profssional – Creative Food and Beverage Solutions 

https://www.nestleprofessional.es 

• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

http://www.fao.org/home/es/ / http://www.fao.org/faostat/es/#data 

• Organización Internacional del Café (ICO) http://www.ico.org/ / 

http://www.ico.org/historical/1990%20onwards/PDF/1a-total-production.pdf 

• Qué Café https://quecafe.info/ / https://quecafe.info/mayores-productores-de-cafe-en-el-

mundo 

• Requisitos de Acesso de Mercado – RAM http://ram.promperu.gob.pe/ 

• Sistema Integrado de Informacion de Comercio Exterior - SIICEX 

https://www.siicex.gob.pe 
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• Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT 

http://www.sunat.gob.pe 

• Trade Fair Dates https://www.tradefairdates.com 

• World Atlas https://www.worldatlas.com/articles/top-10-coffee-consuming-nations.html 
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