
 

 

 

La Oficina Comercial del Perú en Argentina tiene como objetivo desarrollar acciones inteligencia 
comercial para obtener un mayor conocimiento del mercado y poder proporcionar información 
especializada a los exportadores peruanos que les permita poder realizar negocios con 
Argentina.  
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Este informe refleja la contribución de la OCEX Buenos Aires a la investigación del mercado de 
Café. 

  

1. Nomenclatura arancelaria  
• Nomenclatura Común Mercosur (NCM)    

o Café s/tostar ni descafeinar      0901.11  
o Café tostado s/descafeinar      0901.21 

• NANDINA  
o Café s/tostar ni descafeinar      0901.11 
o Café tostado s/descafeinar      0901.21 

   
2. Denominación o nombre comercial en el país de destino  

• Café sin tostar, grano verde  
• Café tostado  

  

3. Requisitos de acceso al mercado (aranceles, requisitos sanitarios y fitosanitarios, 
certificaciones, otros)  
  

• Arancel NMF: 10%  
• Arancel Perú: 0%  
• Impuestos:  

o IVA: 21%  
o IVA Adicional: 20%  
o Ganancias: 6%  
o Ingresos Brutos: 2,5%  
o Tasa estadística: 0,5%  
o Elevación Temporaria: 35% aplicable solo a países sin acuerdo  

• Requisitos fitosanitarios:  
o Para poder ingresar a Argentina, se deben cumplir requisitos 

fitosanitarios:  
1. Café sin tostar ni descafeinar, grano verde:  

a. Presentación Certificado Fitosanitario  
b. Declaración Plagas reguladas  
c. Declaración Adicional: sin declaración adicional  
d. Tratamiento cuarentenario: no requiere tratamiento  

2. Café tostado sin descafeinar: NO posee intervención de  
SENASA, sino del Instituto Nacional de Alimentos de 
Argentina (INAL)  
 
 



 

• Trámites previos:   
1. Café sin tostar ni descafeinar  

a. Certificado Fitosanitario otorgado por SENASA Perú  
b. Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI) – 

Otorgado por SENASA Argentina 
c. SIMI – Licencia Automática  
d. Intervención INAL – Venta Directa al Público  
e. SIG – Embalajes (Embalajes de madera – NIMF15)  

  
2. Café tostado sin descafeinar  

a. SIMI – Licencia Automática  
b. Intervención INAL – Venta Directa al Público   
c. SIG – Embalajes (Embalajes de madera – NIMF15)  

• Tramites posteriores:  
o Etiquetado (café tostado sin descafeinar)  

  
• El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) demora entre 2 y 3 meses en otorgar el 

registro del producto importado, una vez aprobado. Es de vital importancia que 
el exportador envíe todos los requisitos acordados con el importador en tiempo 
y forma para no producir demoras en el proceso, las cuales se pueden extender 
a los 7 meses.  

  
  

4. Tendencias del mercado  
  

• A pesar de que el 97% de los hogares argentinos consume yerba mate, sustituto del café, 
el consumo de este último ha crecido de la mano de los nuevos consumidores, público 
juvenil de Starbucks, y el consumo en el hogar de las capsulas Nespresso.  

• El consumo de café en Argentina se ha elevado en los últimos años, sin embargo, sigue 
bajo en comparación con otros países de Latinoamérica, un kilo per cápita anual.  

• Argentina no posee producción de Café, por lo cual todo incremento en el consumo se 
traduce en un aumento de las importaciones.   

• En el año 2019, Argentina importó más de 29 mil toneladas de café sin tostar ni 
descafeinar, por más USD 55,5 millones. Las importaciones de café tostado sin 
descafeinar en Argentina registran volúmenes mucho mayores a  1,3 mil toneladas por 
USD 22,5 millones.  

• El principal proveedor de café sin tostar ni descafeinar de Argentina es Brasil, del cual 
concentra más del 95% de las importaciones.   

• Las importaciones de Argentina de café sin tostar ni descafeinar provenientes de Perú 
sufrieron una fuerte caía en 2018, sin embargo, durante 2019 estas se incrementaron 
contabilizando un volumen de más de 130 toneladas por USD 400 mil. Perú no ha 
exportado café tostado.  

  



 

  

 
Fuente: Ocex en base a datos del INDEC 
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• Como puede observarse en los siguientes gráficos, Brasil es el principal exportador de 
café sin tostar con más de tres cuartos del volumen en 2019. Otros importantes 
exportadores son Vietnam, y Colombia. Perú solo ha participado con el 0,46% de las 
importaciones argentinas en 2019.  
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Fuente: Ocex en base a datos del INDEC 
 

• Los orígenes de las importaciones de café tostado están más diversificados, a pesar de 
ser menores en volumen. Los principales orígenes son Suiza, Brasil, EEUU, Italia, 
Colombia y Reino Unido. Perú no ha realizado exportaciones de café tostado hacia 
Argentina en 2019.  

• Los precios promedio de importación del café sin tostar ni descafeinar de Argentina han 
disminuido entre los años 2017 y 2019, alcanzando los USD 1.89 por kilogramo. Brasil es 
el principal proveedor y exportó a un precio de USD 1,85 por kilo durante 2010. Vietnam 
e India exportan café de menor calidad y precio que Colombia y Perú. En el caso de los 
primeros, el precio promedio en 2019 estuvo alrededor de USD 1,65 por kilo, mientras 
que el producto colombiano tiene un precio CIF de USD 3,36 el kilo y Perú de USD 2,94 
por kilo.  

• Las especies de café que más se comercian en Argentina son la Arábiga y la Robusta. 
Siendo la Arábiga la que más se importa en el país.  

• Un aspecto importante es el consumo que se genera en los bares, confiterías, hoteles, 
empresas restaurantes y diversos puntos de encuentro de los argentinos, siendo este 
segmento el que mayor valor agregado presenta demostrando que es un aspecto a 
desarrollar para los exportadores que planean una estrategia de ingreso con un 
producto terminado para posicionar su marca en Argentina. 

• El mundo del café ha experimentado un boom en los últimos 10 años con el surgimiento 
de cafeterías más especializadas y con productos innovadores.  

• Las cadenas de cafeterías gourmet están ampliando su presencia en Argentina, no sólo 
en Buenos Aires sino también en el interior del país. Esto se debe, al modelo de 
franquicia, el cual facilita el armado del negocio y la transferencia del conocimiento en 
el rubro.  

• El mundo del retail está dominado por tres compañías: Nestlé, La Virginia y Cabrales. En 
ese mercado se apunta a buscar más calidad. Nestlé sigue siendo la empresa líder con 
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una participación del 37% en el mercado. La Virginia ocupa el segundo lugar con una 
sólida posición en café molido fresco.  

• En consumo masivo, prevalecen los torrados por sobre los tostados. La relación se 
distribuye en un 80%-20%, aunque en los últimos años el tostado, de mayor calidad, 
empezó a ganar mercado. Tradicionalmente, el café tostado se consume fuera del 
hogar, porque es el que se vende a bares, confiterías y restaurantes.   

• Existe una creciente demanda en el mercado argentino por cápsulas de café y se espera 
que continúe en aumento.  

• El mercado prioriza precios sobre calidad, esto se ha fortalecido por la reciente 
devaluación del peso.  

• Perú goza de preferencias arancelarias, al igual que los miembros del Mercosur y 
Colombia, pero Europa no.  

  
  

5. Usos  
• En cualquier café se pueden degustar los siguientes tipos: el clásico café con 

leche, el café solo, el café doble, el café cortado, la lágrima, y el americano.  
• En la ciudad de Buenos Aires existen los Cafés Notables, que son cafés que han 

sido declarados de interés público por su antigüedad o historia. El café notable 
más antiguo y famoso es el Café Tortoni, inaugurado en 1858.  

• Asimismo, los coffee houses (tiendas de café especializadas) y el crecimiento 
de las comunidades de baristas siguen marcando las pautas de tendencia en el 
consumo, siendo las bebidas a base de espresso las más representativas en los 
subtipos de productos gourmet: Cappuccino Espresso, Vainilla Latte, Café 
Mocha, Caramel Macchiato, entre otros.   

• El 'take away' consiste en adquirir el vaso de café y consumirlo camino a la 
oficina.   

• Un nuevo modo de consumirlo que cada vez se hace más conocido es en 
cocktails. Uno de cada dos consumidores de barras elige un cocktail 
saborizado con diversos elementos, entre los cuales se encuentra el café.  

• Una opción muy popular, es la del café helado. A partir del cual surgen 
diversas variantes. Por ejemplo, un batido de café frío (frappé), un café helado 
con helado de chocolate o un café irlandés.   



 

 
 

 

 

5.1 Principales cápsulas “Nespresso” del mercado – Marzo 2020 

 
Café Capsulas La Virginia Intenso – Supermercado Jumbo: USD 0,52/Cápsula (TC: $60). 

  
 



 

  

  
Café Capsulas La Morenita Colombia – Supermercado Jumbo: USD 0,54/Cápsula (TC: $60). 

 

 

 
Cápsulas Cabrales Espressarte Costa Rica– Supermercado Jumbo: USD 0,74/Cápsula (TC: $60). 

 



 

Cápsulas Cabrales Espressarte Brasil– Supermercado Jumbo: USD 0,74/Cápsula (TC: $60). 

 
6. Estacionalidad de la importación 

 
§ En cuanto al café tostado sin descafeinar, se registraron las menores cantidades 

importadas entre los meses de septiembre y enero, los cuales coinciden con la 
temporada de aumento de la temperatura en Argentina (primavera). Asimismo, las 
menores importaciones registradas de café sin tostar ni descafeinar también coinciden 
con la temporada de verano (enero a marzo). 

§ Por otro lado, las mayores cantidades importadas en Argentina de ambas partidas se 
registraron entre los meses de abril y agosto, guardando relación con los meses en los 
que las temperaturas son más bajas y, consecuentemente, el consumo de café es más 
alto (otoño-invierno). 
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7. Principales puntos de ingreso al mercado (puertos / aeropuertos)  
• Puertos:   

o  Buenos Aires   
o  Rosario  

• Aeropuerto:  
o Ezeiza – Buenos Aires  

  
  

8. Descripción de la cadena de distribución y comercialización del producto en el 
mercado  

• Principales actores en el mercado: las marcas nacionales, como Cabrales, La 
Virginia, La Morenita y Molinos (Arlistán), se reparten el market share con las 
internacionales, como Nestlé (Dolca, Nescafé y Nespresso).  
  

• Importadores/Distribuidores: Bonafide S.A.I.C, Jaksu S.R.L, Curitiba S.R.L., 
Ninina Bakery S.A, Latincor S.A, Cafes La Virginia S.A.  
  

• Franquicias de café principales: Café Martinez, Starbucks, Havanna Café, Le Blé, 
Amalfi, Cabrales, Tienda de café, Balcarce, Bonafide, Caffè del Doge, Pani.  
  

• Cadenas Gourmet de café: Ninina Bakery, Birkin Café, Oui oui Café, Tostado 
Café Club, Café Registrado, Ol´Days, Coffee Town, All Saints Café.  
  

• Cadenas de café modernas: Birkin Café, Café Registrado, Negro Cueva de Café, 
The Shelter Coffee, Café Haus, Usina Cafetera, Tienda de Café.  
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• Cadenas de café clásicas de Argentina: Café Tortoni, El Banderin, La Perla, La 

Giralda, Bar Britanico, El Federal.   
 

 

  

9. Criterios de los actores claves de los canales de distribución y comercialización para la 
selección de proveedores  

• Precio competitivo  
• Calidad del producto  

  

10. Presencia de la oferta peruana en el mercado  
• En los últimos 5 años, Argentina importó de Perú más de 550 toneladas de café 

sin tostar ni descafeinar. Ubicándose en el 5° puesto entre los países que 
concentran las mayores importaciones de Argentina del producto.   

• El café sin tostar ni descafeinar de origen peruano entra al país con un precio 
mayor a los provenientes de Brasil y Vietnam, pero menor al proveniente de 
Colombia. 



 

• Según comentarios empresarios peruanos que viajaron a Argentina, el precio de 
café molido tostado que se esta manejando en el mercado imposibilita la 
competencia peruana.  
 

11. Actividades de promoción idóneas para promover el producto  
• Eventos promocionales en cafeterías o a través de baristas de prestigio.   
• Presencia en ferias de interés y festivales de café.  
• Publicidad en medios especializados.  
• Degustación al público en centros comerciales o supermercados, eventos 

promocionales, etc.  
• Campañas de promoción sobre todo en el marco de lo social y de lo saludable.  
• Presentación y envío de información mensual a los importadores.  

  
  

12. Ferias de interés  
• Feria AlimentAR   
• FECA – Festival de Café   
• Exigí Buen Café- Feria de Cafés de Calidad   
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