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Introducción

Este informe presenta el alcance y la escala de los programas de certificación de café Rainforest Alliance 
2017 y UTZ en el año natural 2021, como parte de nuestro compromiso con la transparencia.

El informe se centra en indicadores clave relacionados con:

• Aceptación del mercado: ventas de café certificado Rainforest Alliance 2017 y UTZ;

• Alcance del programa: Producción estimada de café certificado Rainforest Alliance 2017 y UTZ, 
agricultores, primas pagadas y certificación múltiple.

Considera a los titulares de certificados de fincas con una licencia/certificado activo vigente al 31 de 
diciembre de 2021; así como a aquellos que se hayan registrado en el Programa de Certificación de 
Rainforest Alliance con base en el Estándar de Agricultura Sostenible 2020. Cuando fue necesario, 
confirmamos el estado de recertificación o registro en el nuevo programa de certificación con Organismos 
de Certificación.

Por favor tome en cuenta que si bien la transición en curso al nuevo programa de certificación, incluida la 
aplicación del nuevo estándar y el sistema de trazabilidad; así como, la situación en el terreno a la luz de 
Covid-19 han planteado desafíos para nuestra recopilación de datos, los datos contenidos en este informe 
son muy representativos y precisos para nuestros programas UTZ y Rainforest Alliance 2017. Los datos se 
recopilan a través de nuestras plataformas de trazabilidad, MultiTrace para UTZ y Marketplace para 
Rainforest Alliance.
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Resumen

En 2021, el volumen estimado de producción certificada para el programa de certificación UTZ 
permaneció estable, mientras que el mismo indicador en el programa Rainforest Alliance 2017 
creció un 10 %, lo que resultó en un crecimiento general en la producción estimada para el 
programa combinado UTZ-Rainforest Alliance. 

Otros indicadores de alcance siguieron una tendencia similar: hubo un aumento en el número de 
agricultores y áreas certificadas, y una disminución en el número de titulares de certificados para 
el programa de certificación UTZ, mientras que el programa Rainforest Alliance reportó aumentos 
para los mismos indicadores. 

Para la aceptación del mercado, las ventas mundiales de productores para el programa de 
certificación UTZ experimentaron una disminución del 7%, mientras que el mismo indicador en el 
programa de certificación Rainforest Alliance (2017) creció un 9%. 

Esto significa que el alcance de los programas produjo un crecimiento modesto, mientras que la 
aceptación del mercado de los dos programas en conjunto disminuyó un uno por ciento en 
general en comparación con 2020.
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Alcance geográfico del programa

Los programas de café 
de Rainforest Alliance y 
UTZ llegan a agricultores 
y trabajadores en 28 
países de todo el 
mundo.

Asia
China
India

Indonesia
Laos

Papua Nueva Guinea
Vietnam

América Latina
Brasil

Colombia
Costa Rica
República 

Dominicana
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
México

Nicaragua
Perú

África
Burundi

Côte d’Ivoire
RD del Congo

Etiopía
Kenia

Malawi
Ruanda
Tanzania
Uganda
Zambia

Norteamérica
Los Estados Unidos



Informe de datos de certificación del 
café de 2021
Programas de Rainforest Alliance y Utz

5

Alcance programa: Rainforest Alliance y UTZ

Número de 
agricultores

+475 mil 
Área (hectáreas)

+ de 1 millón 

Área de producción estimada 
combinada

Número combinado de agricultores

Las cifras combinadas se calculan restando las cifras de grupos de productores y fincas individuales con doble 
certificación del total de UTZ y Rainforest Alliance.
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Alcance geográfico del programa
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Informe de datos de certificación 
del café 2021
Programa Rainforest Alliance

En 2021 había 25 países 
con productores de 
café certificados 
Rainforest Alliance.
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Alcance del programa

Crecimiento 
relativo 2020-
2021: 

+12%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021: 

+30%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

+10%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021: 

+34%

Área (hectáreas)

583,026 
Número de agricultores

296,612 

Producción estimada (TM)

845,947 
Número de trabajadores 

(estacionales y permanentes)

447,414 
Programa de Rainforest Alliance
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Alcance del programa

Área (hectáreas) Número de agricultores

Producción estimada (TM)
Número de trabajadores 

(estacionales y permanentes)

En 2021, el área de producción certificada estimada 
aumentó en un 12%, con incrementos en América 
Latina, impulsados por el crecimiento en Brasil, 
Colombia y Guatemala. 

A nivel mundial, el número de agricultores aumentó de 
manera importante en el programa (+30%), con más 
agricultores en todas las regiones, particularmente en 
África (+35%) y América Latina (+20%).

En 2021, el volumen certificado estimado aumentó en un 
10% en comparación con el año anterior. El aumento puede 
explicarse en parte por los productores que se pasan al 
programa Rainforest Alliance 2017, antes de registrarse en el 
nuevo programa de certificación Rainforest Alliance.

En 2021, el número de trabajadores en el programa 
Rainforest Alliance creció en un 34%, con un aumento del 
42% en América Latina seguido de Asia Pacífico con 
33%.

Programa de Rainforest Alliance
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Alcance del programa

411,519
470,841 470,611

519,828
583,026

2017 2018 2019 2020 2021

Número de agricultoresÁrea (ha)

Número de trabajadores (estacionales y 
permanentes)

200,453
228,271

194,294
228,430

296,612

2017 2018 2019 2020 2021

557,911
655,314 669,698

770,295
845,947

2017 2018 2019 2020 2021

293,090
334,449

447,414

2017 2018 2019 2020 2021

Producción estimada (TM)

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:
+12%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021: 
+30%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021: 
+10%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021: 
+34%
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Ventas mundiales de café

289,485
328,082

393,550
403,241

438,001

2017 2018 2019 2020 2021
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 d
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+13%

+2%

0

‘Ventas mundiales’ son todos los volúmenes confirmados vendidos por un productor certificado al primer comprador. Los años 
son años naturales.

Las ventas mundiales del 
café certificado 
Rainforest Alliance 
aumentaron 9%, 
impulsadas por mayores 
ventas en América 
Latina y África. El mayor 
crecimiento se observó 
en Guatemala (+34%), 
Honduras (38%) y 
Nicaragua (38%)

+20%

+9%

Programa de Rainforest Alliance
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Ventas mundiales por origen

En 2021, las ventas 
aumentaron de manera 
constante en un 9% y en 
todas las regiones: +31% 
en África; +7% en Asia 
Pacífico; y +8% en 
América Latina.

En África, este 
crecimiento provino 
particularmente de 
Etiopía (+152%), debido 
a las nuevas 
condiciones sobre el 
terreno, incluido un 
aumento en la 
demanda mundial de 
café etíope para 
mezclas.

Las "Ventas mundiales" son 
todos los volúmenes 
confirmados vendidos por 
un productor certificado al 
primer comprador. Años 
son años naturales.

Programa de Rainforest Alliance

EUA
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Ventas mundiales por origen

164,592

82,171
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2019
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2021

+18% +40% 30% +34% +3% -18% +22% +35% -11% +7% -12% -12% -7%+28% +38%

‘Ventas mundiales’ son todos los volúmenes confirmados vendidos por un productor certificado al primer comprador. Los años 
son años naturales.

La mayor parte del café 
certificado Programa de 
Rainforest Alliance fue 
vendido por productores 
de Brasil (38 %), Colombia 
(19 %) y Guatemala (9 %).

Programa de Rainforest Alliance
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Ventas mundiales – Arábica / Robusta

‘Ventas mundiales’ son todos los volúmenes confirmados vendidos por un productor certificado al primer comprador. Los años 
son años naturales.

Las ventas de Arábica 
representan el 94% de 
ventas mundiales de 
café. 
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Ventas mundiales – división entre Arábica and 
Robusta

274,856

308,134

371,219 379,996

410,881

14,629 19,948 22,330 23,245 27,120

2017 2018 2019 2020 2021

Arabica
Robusta

94 % 94 %

6 %5 %

95 %

6 %

‘Ventas mundiales’ son todos los volúmenes confirmados vendidos por un productor certificado al primer comprador. Los años 
son años naturales.

94 %

6 %

94 %

6 %

Las ventas de Arábica 
aumentaron de 
manera sostenida en 
un 11%, impulsadas por 
el crecimiento de las 
ventas en América 
Latina. Robusta 
también experimentó 
un crecimiento debido 
a la mayor demanda 
de la variedad.
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Actores registrados de la cadena de suministro

3,449
3,832

4,240
4,491

4,775

2017 2018 2019 2020 2021

‘Supply Chain Actors’ include traders, roasters, brand owners, and retailers.

En el mundo, el 
número de actores de 
la Cadena de 
Suministro aumentó 
constantemente 
(+6%), con aumentos 
similares en todas las 
regiones. La región 
con el mayor 
incremento fue 
América Latina.



Producción estimada
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669,698

770,295 845,947

2017 2018 2019 2020 2021

TM
 d

e 
ca

fé
 o

ro
 e

q
ui

va
le

nt
e

21

Producción mundial estimada de café

+17%

+15% +10%

0

Producción estimada se basa en información de los certificados, válidos al 31 de diciembre de 2021.

El volumen certificado 
estimado aumentó un 
10% (75.650 TM) con 
respecto a 2020.

+2%
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Producción estimada – Arábica / Robusta

Los volúmenes 
estimados de Arábica 
crecieron de manera 
constante en un 11%, 
con incrementos en 
todas las regiones, 
particularmente en 
América Latina.

Los volúmenes 
estimados de Robusta 
crecieron levemente en 
Asia y el Pacífico, pero 
cayeron en América 
Latina.  El volumen de 
Robusta se vio 
ligeramente reducido 
en África.

La estimación de la producción se basa en información de los certificados válidos al 31 de diciembre de 2021.
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Producción mundial estimada

516,025

600,938 615,774

711,764

788,651

41,882 54,374 53,924 58,532 57,229
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Arabica
Robusta

92 % 92 % 92 %

6 % 8 % 8 %

92 %

8 %

La producción estimada se basa en información de certificados válidos al 31 de diciembre de 2021.

El volumen de Arábica 
certificado aumentó 
fuertemente en 
términos absolutos en el 
programa Rainforest 
Alliance en América 
Latina, y en menor 
medida en Asia y el 
Pacífico, así como en 
África.

93 %

7 %
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Producción estimada por origen

En 2021, los volúmenes 
certificados estimados 
crecieron de manera 
constante en un 10%, 
con aumentos en todas 
las regiones, 
particularmente en 
América Latina.
Hubo aumentos 
considerables en el 
volumen de producción 
en países como Brasil 
(6%), Guatemala (19%) 
Kenia (88%), que son 
impulsados por titulares 
de certificados que 
anteriormente tenían la 
certificación UTZ y se 
trasladaron al 
programa Rainforest 
Alliance. 

La producción 
estimada se basa en 
información de 
certificados válidos al 
31 de diciembre de 
2021.
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Producción estimada por origen

258,095
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58,844

39,302
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-6% +9% +87% +14% -3%+28% +3% +20% -11%-17% +4% -53%+10%-6% -38%

Los principales 
productores en 2021 
fueron Brasil, Colombia 
y Guatemala, que 
superó a Etiopía. 

La producción estimada se basa en información de certificados válidos al 31 de diciembre de 2021.
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Participación en el mercado de la producción 
por región

Producción estimada de café certificado Rainforest Alliance frente a producción regional estimada (Fuente: OIC)

En el mundo, la 
participación de 
mercado del programa 
RA en producción 
aumentó un +0,7% 
desde 2020. La 
participación de 
mercado aumentó 
ligeramente en la 
mayoría de los países en 
América Latina 2021 
(excepto en 
Nicaragua), así como 
en varios otros orígenes 
en África y Asia y el 
Pacífico.

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000

Asia-Pacific

Africa

Latin America

10%

2%

10%

Producción estimada 
en volumen (TM)
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Relación entre oferta y demanda

52% 50%

59%

52% 52%

2017 2018 2019 2020 2021
% de la producción estimada de café certificado Rainforest Alliance vendida como 
certificado Rainforest Alliance

En el mundo, la relación 
entre oferta y 
demanda se mantuvo 
sin cambios en 52% en 
2021. Sin embargo, 
existen diferencias entre 
regiones: en África (24 
%) y Asia Pacífico (41%); 
las ventas crecieron 
más que las ganancias 
en volumen general, 
mientras que en 
América Latina, la 
relación entre oferta y 
demanda disminuyó 
levemente, del 60% al 
58% debido a 
ganancias más rápidas 
en el volumen 
certificado en 
comparación con las 
ventas de la región.

Esto se basa en las ventas confirmadas del productor y la producción estimada al 31 de diciembre de 2021. Indica una 
estimación, no un número absoluto.
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oferta y demanda por región

% de la producción estimada certificada Rainforest Alliance vendida como certificada Programa de 
Rainforest Alliance por región en 2021

El índice mundial de 
oferta y demanda para 
el programa de café 
de Rainforest Alliance 
se mantuvo estable en 
52%.

América Latina aún 
tiene la mayor 
participación de ventas 
certificadas con el 58% 
de la producción 
certificada vendida 
como certificadas 
Rainforest Alliance.

Esto se basa en las ventas confirmadas del productor y la producción estimada al 31 de diciembre de 2021. Indica una 
tendencia estimada, no un número absoluto.

América
Latina
58%

África
24%

Asia Pacífico
41%

Demanda

Oferta
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Oferta – demanda por región

% de la producción estimada de café certificado Rainforest Alliance  vendida como certificada Rainforest Alliance por región

58%

17%

37%

57%

19%

37%

68%

20%

37%

60%

16%

40%

58%

20%

41%

Latin America Africa Asia-Pacific

Si bien a nivel mundial la 
relación oferta-
demanda se mantuvo 
estable para el 
programa Rainforest 
Alliance, hubo 
diferencias regionales. 
En América Latina hubo 
una disminución en el 
índice desde 2020, 
mientras que los 
productores de África y 
Asia Pacífico vendieron 
un mayor porcentaje de 
su producción 
certificada que en 2020.

Esto se basa en ventas confirmadas del productor y en la producción estimada el 31 de diciembre de 2021. Indica una 
estimación, no un número absoluto..

2017      2018       2019      2020      2021 2017      2018       2019      2020      2021 2017      2018       2019      2020      2021
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Certificación múltiple

24% UTZ

18% Orgánico

16% Comercio Justo

La certificación múltiple representa el número de grupos de productores de café certificados por Rainforest 
Alliance y fincas individuales que también fueron certificadas para uno o más de los siguientes esquemas: UTZ, 
orgánico, comercio justo y otros esquemas.

La combinación de las 
certificaciones 
Rainforest Alliance y  
UTZ es la más común en 
todos los países 
excepto en Los Estados 
Unidos. 

de los grupos de productores 
y fincas individuales  

Rainforest Alliance fueron 
certificados en relación con 

al menos otro estándar

20%



Datos de la certificación
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País 2019 2020 2021

Mundial 669,698 770,295 845,947
Brasil 221,283 243,023 258,095
Burundi 1,057 1,057 1,745
China 247 349 273
Colombia 110,330 154,962 188,014
Costa Rica 26,696 27,137 30,971
El Salvador 8,144 7,179 8,267
Etiopía 50,698 63,058 58,844
Guatemala 43,025 57,276 68,079

Honduras 26,090 27,332 32,719

India 31,995 32,577 39,302

Indonesia 4,793 6,176 5,411

Jamaica 42 42 109

Kenia 13,658 10,049 18,878

Laos 293 1,422 2,983

Malawi 550 550 495

México 9,601 13,289 15,378

Nicaragua 27,279 31,649 26,951
Papua Nueva 
Guinea 631 631 1,466

Perú 44,588 38,852 38,806
Puerto Rico - - 67

Ruanda 3,733 5,590 6,418

Sri Lanka - 1 -
Tanzania 5,641 5,664 5,511
Uganda 3,153 11,925 10,221
EUA 1,139 1,139 1,154
Viet Nam 32,933 27,060 22,089
Zambia 2,100 2,305 3,701

Producción estimada (TM) Ventas mundiales (TM)

2019 2020 2021

Mundial 194,294 228,430 296,612

África 146,845 171,304 230,937
Asia / Pacífico 13,015 17,418 17,969 
América Latina 34,433 39,707 47,701
Norteamérica 1 1 5

Número de agricultores

2019 2020 2021

Mundial 286,461 334,449 447,414 

África 80,379 89,805 105,890 
Asia / Pacífico 36,068 44,354 59,168 
América Latina 169,822 200,100 282,124
Norteamérica 192 190 232

Número de trabajadores (permanentes & 
estacionales)

2019 2020 2021

Mundial 470,611 519,828 583,026 

África 120,372 142,396 159,779 
Asia / Pacífico 45,114 46,841 51,928 
América Latina 303,999 329,464 370,170
Norteamérica 1,126 1,126 1,149

Área (Hectáreas)

País 2019 2020 2021

Mundial 393,550 403,241 438,001 
Brasil 164,480 169,066 164,592
China 200 1 18
Colombia 70,110 79,373 82,171
Costa Rica 16,632 20,273 21,200
El Salvador 5,315 4,143 4,663
Etiopía 4,282 4,150 10,447
Guatemala 30,847 29,487 39,533

Honduras 28,323 21,573 29,664

India 3,955 4,183 4,199

Indonesia 4,950 3,716 5,384

Jamaica 8 5 3

Kenia 4,348 5,094 5,267

México 5,476 9,737 12,524

Nicaragua 13,692 14,575 20,105
Papua Nueva 
Guinea 188 - 114

Perú 16,138 11,379 12,848
Ruanda 1,936 2,111 1,526
Tanzania 2,155 1,424 1,752
Uganda 2,465 2,905 1,734
EUA - - 127
Viet Nam 17,088 18,836 19,184
Otros* 962 1,210 946

*Otros países son Burundi, Laos, Malawi, 
Puerto Rico, y Zambia



Programa del café de UTZ
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Alcance geográfico del programa

Asia
China
India

Indonesia
Laos

Papua Nueva Guinea
Vietnam

América América 
Latina
Brasil

Colombia
Costa Rica

República Dominicana
Guatemala
Honduras
México

Nicaragua
Perú

África
Burundi

Côte d’Ivoire
RD del Congo

Etiopía
Kenia

Ruanda
Tanzania
Uganda
ZambiaInforme de datos de certificación 

del café en 20219 - Programa de UTZ

En 2021, había 24 países 
con productores de 
café titulares de 
certificados UTZ. Este 
número se mantuvo 
estable desde 2020.



Informe de datos de certificación 
del café del programa UTZ 2021

Alcance del programa

Área (hectáreas)
826,397 

Número de agricultores
385,003 

Producción estimada (TM)

1,234,867
Número de trabajadores 

(estacionales y permanentes)

171,231 

Crecimiento 
relativo 2020-
2021: 
+7%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021: 
+18%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021: 
-0%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021: 
-7%

Male Female



Informe de datos de certificación 
del café del programa UTZ 2021

Alcance del programa

Área (hectáreas) Número de agricultores

Producción estimada (TM) Número de trabajadores 
(estacionales y permanentes)

En 2021, el área certificada ha aumentado de forma 
sostenida (+7%) debido al fuerte crecimiento en África 
(+40%), en especial Etiopía y Uganda. En Asia, India 
presentó cierto crecimiento debido a la alta demanda de 
café UTZ por parte de los compradores.

En 2021, el número total de agricultores creció de manera 
constante, liderado por el crecimiento en África (+37%), 
particularmente en Etiopía y Uganda. En ambos países, este 
crecimiento está parcialmente impulsado por las políticas 
gubernamentales que promueven la inversión en el sector.

En 2021, el volumen estimado de café se mantuvo estable. 
En general, hubo una caída menor en comparación con 
2020 (-0,05%), impulsada principalmente por una disminución 
en América Latina (-7%).

En 2021, el número total de trabajadores del programa 
disminuyó un -7%, en particular debido a la menor cantidad de 
trabajadores en América Latina (-30%). Sin embargo, el número 
de trabajadores creció en África (+23%) y en menor medida en 
Asia Pacífico (+3%).
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Alcance del programa
592,977

770,423
720,250

772,882
826,397

2017 2018 2019 2020 2021

Número de agricultoresÁrea (ha)

Número de trabajadores (estacionales y 
permanentes)

226,015

283,487
309,048 326,726

385,003

2017 2018 2019 2020 2021

857,803

1,102,826 1,083,649
1,235,526 1,234,867

2017 2018 2019 2020 2021

255,647

193,158 200,699
183,834 171,231

2017 2018 2019 2020 2021

Producción estimada (TM)

Crecimiento 
relativo 2020-
2021: 
+7%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:
+18%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:
-0%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021: 
-7%
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Ventas mundiales de café

365,091

518,807

589,522

708,579 658,282
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-7%

+42%

+14%

En el mundo, las ventas 
totales disminuyeron -
7%, impulsado ello por 
disminuciones en Asia 
Pacífico (-16%), así 
como en América 
Latina (-5%).

‘Ventas mundiales’ son todos los volúmenes confirmados vendidos por un productor certificado al primer comprador. Los años 
son años naturales.

+20%
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Ventas mundiales por origen

En el mundo, las ventas 
generales disminuyeron en el 
programa UTZ (-7%) como 
resultado de menores ventas 
de las regiones de Asia y el 
Pacífico, así como de 
América Latina. Por el 
contrario, las ventas totales 
aumentaron en el programa 
RA (+9%), impulsadas por 
mayores ventas tanto en 
América Latina como en 
África.

‘Ventas 
mundiales’ son 
todos los 
volúmenes 
confirmados 
vendidos por un 
productor 
certificado al 
primer 
comprador. Los 
años son años 
naturales.
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Ventas mundiales por origen
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-4% 0% +27% +30% -9% +12% +37% +399% +123% -31% -46% +59%-8% +19%

‘Ventas mundiales’ son todos los volúmenes confirmados vendidos por un productor certificado al primer comprador. Los años 
son años naturales.

En 2021, Brasil se mantuvo 
a la cabeza en lo que 
respecta a las ventas 
mundiales, a pesar de la 
menor disponibilidad de 
café debido a factores 
que incluyen una gran 
helada. Otro factor, que 
también explica la caída 
de las ventas en países 
como Nicaragua, fue el 
cambio de los titulares de 
certificados
hacia los programas de 
Rainforest Alliance.
Vietnam es el segundo 
mayor productor, aunque 
la caída de las ventas se 
explica en parte por los 
efectos del Covid-19.
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Ventas mundiales – división entre Arábica / 
Robusta

En 2021, las ventas de 
Arábica disminuyeron un 
7% en comparación con 
2020, impulsadas por 
disminuciones en Asia y el 
Pacífico (-20 %), así como 
en América Latina (-6 %). 
Robusta presentó un 
aumento de 13%, debido   
a la duplicación de los 
volúmenes estimados de 
Robusta en India, Uganda   
y Tanzania, entre otros. 

‘Ventas mundiales’ son todos los volúmenes confirmados vendidos por un productor certificado al primer comprador. Los años 
son años naturales.
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Ventas mundiales - Arábica y Robusta

299,380

426,840

500,612

560,698
520,859
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Arabica
Robusta

79 %85 % 82 % 82 %

21 %15 % 18 % 18 % 21 %

En 2021, el porcentaje 
de ventas de Arábica 
en comparación con 
Robusta se mantuvo sin 
cambios en 79% del 
total de las ventas 
mundiales, en 
comparación con 2020.

79%

‘Ventas mundiales’ son todos los volúmenes confirmados vendidos por un productor certificado al primer comprador. Los años 
son años naturales.
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Actores de la cadena de suministra registrados

742
811

869
944 963

2017 2018 2019 2020 2021

‘Actores de la cadena de suministro’ incluye a varios actores: comerciantes, tostadores y 
vendedores al detalle.

En 2021, el número de 
actores de la cadena 
de suministro creció un 
2 %, con el mayor 
incremento en Europa 
(22 nuevos actores de 
la cadena de 
suministro, +7 %)
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Prima por país – por continente
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Prima promedio de UTZ ($/lbs)

2021 
Promedio 
ponderado 
de la prima 
de UTZ

En 2021, los compradores 
pagaron altas primas por 
el café de Burundi y, a 
menudo, las distribuyeron 
en efectivo. En Etiopía, el 
aumento probablemente 
esté relacionado con una 
mayor demanda de café 
de Etiopía, mientras que 
en Guatemala y Perú la 
prima más alta 
probablemente refleje 
precios de mercado más 
altos.
En Indonesia, la fuerte 
caída (-52 %) se explica 
en parte por la pandemia 
de COVID-19 que debilita 
el mercado y una 
disminución en el café 
certificado del programa 
UTZ debido a la transición 
al programa Rainforest 
Alliance.

$2.30
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Producción mundial estimada de café

857,803

1,102,826 1,083,649

1,235,526 1,234,867
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+29% -2%

-0%

0

El volumen certificado 
estimado se mantuvo 
estable desde 2020. 

La producción estimada se basa en información de certificados vigentes al 31 de diciembre de 2021 y aquellos en proceso de 
revisión donde se espera una decisión de certificación positiva.

+14%
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Producción estimada – Arábica / Robusta

El volumen total 
certificado de café 
Arábica disminuyó 4%, 
constituyendo el 76% 
del volumen total 
certificado.

En el caso de Robusta, 
hubo un aumento del 
4% impulsado por el 
crecimiento en Asia 
Pacífico y, en menor 
medida, África.

La producción estimada se basa en información de certificados vigentes al 31 de diciembre de 2021 y aquellos en proceso de 
revisión donde se espera una decisión de certificación positiva
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Producción mundial estimada

2017 2018 2019 2020 2021

TM
 d
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Arabica
Robusta

76 %83 % 81 %

24 %17 % 19 %

78 %

22 %

A nivel mundial, hubo 
una disminución en los 
volúmenes estimados 
de Arábica en el 
programa UTZ (-4%), 
debido a una fuerte 
caída en América 
Latina, que fue 
compensada por 
ganancias en África. 
Por otro lado, los 
volúmenes de Arábica 
certificado aumentaron 
de manera significativa 
en el programa 
Rainforest Alliance 
(+11%), gracias a los 
incrementos en 
términos absolutos en el 
programa en todas las 
regiones.

La producción estimada se basa en información de certificados vigentes al 31 de diciembre de 2021 y aquellos en proceso de 
revisión donde se espera una decisión de certificación positiva.

80 %

20 %
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Producción estimada por origen
A nivel mundial, el 
volumen estimado de 
café se mantuvo estable. 
Una caída menor en 
comparación con 2020 (-
0,05%) fue impulsada 
principalmente por 
América Latina (-7%). Esto 
fue particularmente visible 
en Nicaragua (-44%) y 
Brasil (-14%) y puede 
explicarse en parte por el 
cambio de los titulares de 
certificados al programa 
Rainforest Alliance.
Etiopía presentó un gran 
crecimiento (+85%), 
impulsado principalmente 
por un aumento en el 
número de titulares de 
certificados (+56%) y 
condiciones climáticas 
favorables que 
contribuyeron a una 
buena cosecha.

La producción 
estimada se basa en 
información de 
certificados vigentes al 
31 de diciembre de 
2021 y aquellos en 
proceso de revisión 
donde se espera una 
decisión de 
certificación positiva.
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Los 3 principales países 
productores siguen 
siendo los mismos que 
el año pasado: Brasil 
(29% de la producción 
mundial), Vietnam 
(16%) y Colombia (12%).
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Producción estimada por origen
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-16% +16% +4% +15% -16% +1% +8% +40% +19% +15% -18% +18% +106%+18%-35% +1%

La producción estimada se basa en información de certificados vigentes al 31 de diciembre de 2021 y aquellos en proceso de 
revisión donde se espera una decisión de certificación positiva.
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Asia-Pacific

Africa

Latin America

11%

11%
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Participación de la producción en el mercado 
por región

Producción estimada de café certificado UTZ frente a la producción  regional estimada (Fuente OIC).

En 2021, de todo el 
café producido a nivel 
mundial, el 12 % tenía 
certificación UTZ.
A nivel regional, el café 
certificado de América 
Latina tuvo la mayor 
participación de la 
producción en el 
mercado.

Producción estimada 
volumen (TM)
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Relación entre oferta y demanda

% de la producción certificada UTZ estimada vendida como certificada UTZ

43%
47%

54%
57%

53%

2017 2018 2019 2020 2021

Los productores 
vendieron en promedio 
el 53% de su volumen 
certificado estimado 
como UTZ.
La participación del 
volumen certificado 
vendido en relación 
con el suministro 
certificado experimentó 
una caída por primera 
vez en una década.

Esto se basa en las ventas confirmadas del productor y la producción estimada al 31 de diciembre de 2021. Indica una 
estimación, no un número absoluto.
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Oferta y demanda por región

% de la producción certificada UTZ estimada vendida como UTZ por 
región en 2021

América Latina tiene la 
mayor participación de 
ventas certificadas con 
el 60% de la producción 
certificada vendida 
como UTZ, seguido de 
cerca por Asia Pacífico 
con el 48%.

Esto se basa en las ventas confirmadas del productor y la producción estimada al 31 de diciembre de 2021. Indica una 
estimación, no un número absoluto.

América 
Latina
60%

África
25% Asia 

Pacífico
48%

Demanda

Oferta
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Oferta y demanda por región

% de producción certificada UTZ estimada vendida como UTZ

45%

24%

40%

49%

23%

48%

63%

23%

44%

58%

36%

60%60%

25%

48%

Latin America Africa Asia-Pacific

La relación entre oferta y 
demanda aumentó en 
2020 en África y Asia-
Pacífico, impulsada por 
una mayor demanda de 
café certificado. Esto dio 
lugar a un gran aumento 
en el volumen 
certificado disponible 
para café en 2021, lo 
que explica la caída en 
la relación entre oferta y 
demanda en esas 
regiones.

En América Latina, se 
produjo un menor 
volumen de café 
certificado en la región 
en 2021, lo que explica 
el aumento del 2%.

Esto se basa en las ventas confirmadas del productor y la producción estimada al 31 de diciembre de 2021. Indica una 
estimación, no un número absoluto..

2017      2018      2019      2020       2021 2017      2018      2019      2020       2021 2017      2018      2019      2020       2021
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Certificación múltiple

26% Rainforest Alliance 

15% Comercio Justo

25% Orgánica

11% 4C
de los grupos de 

productores UTZ y de 
fincas individuales fueron 
certificados por lo menos 

por otro estándar

La certificación múltiple representa la cantidad de grupos de productores de café UTZ y fincas individuales que también fueron 
certificadas para uno o más de los siguientes esquemas: Rainforest Alliance, Comercio Justo, Orgánico y 4C. Se excluyen otros
esquemas del total de las cifras de certificación múltiple.

La doble certificación UTZ-
Rainforest Alliance sigue 
siendo la combinación más 
predominante en 2021.

54%
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Producción estimada (TM) Ventas Mundiales (TM)

2019 2020 2021

Mundial 309,048 326,726 385,003

África 190,290 181,519 249,126
Asia / Pacífico 54,932 71,763 60,605
América Latina 63,826 73,444 75,272

Número de agricultores

2019 2020 2021

Mundial 201,779 183,834 171,231

África 55,864 54,982 67,496
Asia / Pacífico 44,183 42,493 43,582
América Latina 101,732 86,359 60,153

Número de trabajadores (permanentes & 
estacionales)

2019 2020 2021

Mundial 720,250 772,882 826,397

África 122,711 141,707 199,096
Asia / Pacífico 145,498 136,357 134,832
América Latina 452,041 494,818 492,469

Área (Hectáreas)

País 2019 2020 2021

Mundial 1,083,649 1,235,526 1,234,867

Brasil 336,815 422,233 363,297 

Burundi 2,464 1,950 2,153 

China 9,917 14,669 10,894 

Colombia 115,178 123,292 144,902 

RD del Congo 6,297 5,061 5,188 
República 
Dominicana - 1,135 1,196 

Etiopía 35,431 28,034 51,837 

Guatemala 27,684 36,399 33,512 

Honduras 85,577 102,961 115,109 

India 45,632 37,993 78,596 

Indonesia 12,635 11,380 9,100 

Kenia 7,976 5,378 5,282 

México 15,742 18,163 16,962 

Nicaragua 46,812 60,977 34,065 

Perú 89,122 92,520 91,797 

Ruanda 3,276 4,978 5,821 

Tanzania 3,558 7,618 9,023 

Uganda 21,050 20,167 34,977 

Viet Nam 205,046 217,589 206,087 

*Otros 13,437 23,029 15,069 

País 2019 2020 2021

Mundial 589,522 708,579 658,282

Brasil 256,321 276,735 255,431 

Burundi 2,071 1,822 675 

China 8,100 6,868 3,931 

Colombia 54,992 80,160 92,777 

RD del Congo 1,255 3,233 3,526 
República 
Dominicana - - 399 

Etiopía 6,537 6,649 7,283 

Guatemala 12,694 12,381 10,732 

Honduras 75,350 85,374 79,055 

India 14,774 18,875 22,687 

Indonesia 6,166 4,917 4,706 

Kenia 1,939 3,110 2,767 

México 2,816 3,697 4,333 

Nicaragua 22,922 15,793 10,456 

Perú 20,388 27,742 24,390 

Ruanda 2,000 2,062 1,591 

Tanzania 4,813 8,321 9,916 

Uganda 1,093 1,110 2,369 

Viet Nam 90,739 139,173 112,588 

*Otros 4,552 10,556 8,671 

*Otros países sonCosta Rica, Côte d’Ivoire, Laos, 
Papua Nueva Guinea, y Zambia

*Otros países son Costa Rica, Côte d’Ivoire, Laos, 
Papua Nueva Guinea, y Zambia
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