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La Asociación Nacional del Café -Anacafé- representa a más de 125 mil familias caficultoras de todo
el país. La Asociación tiene como principal objetivo fortalecer la economía nacional a través de la
producción y exportación de café. Tiene diferentes atribuciones, entre las que resaltan:

• Representar al sector caficultor de Guatemala.

• Extender Licencias de Exportación.

• Desarrollar y ejecutar la política cafetalera tanto a nivel nacional, como internacional.

• Promover los cafés de Guatemala



Exportación de café de Guatemala



Alianzas estratégicas para exportación aérea

Esta alianza ofrece una solución logística que permite a los productores y exportadores de café hacer
envíos puerta a puerta de muestras, nano, micro lotes a precios competitivos, con un sistema que
permite el monitoreo de los paquetes en tiempo real, garantizando la trazabilidad.



Exportación de Muestras, Nano y Micro lotes

Anacafé busca facilitar las exportaciones de 
muestras, nano y micro lotes de café de 
Guatemala, logrando llevar el café al mundo 
entero de una manera:

• Segura

• Rápida 

• Económica



Muestras

Referencia SCA:

• 350 gramos / oro

• 0 defectos categoría 1 y no mayor a 

5 defectos categoría 2.

• Humedad del grano entre 10 y 12%

Sujeto a negociación con el comprador



Nano y Micro Lotes

Un nano y micro lote,  se puede 
caracterizar por ser:

• Trazable

• Diferenciable

• Calidad

• Procesos Control de calidad

• Especialidad

• Innovación

Precios más altos por libra







1. Licencia de Exportación

El productor afiliado a Anacafé debe tramitar su licencia para exportar, llenando el formulario y
cumpliendo con los requisitos descritos en la Solicitud de Inscripción de Licencia para Productor
Exportador, ubicado en: https://www.anacafe.org/Exportacion/formularios/RegistrosYLicencias

• Licencia Productor – Exportador (cualquier presentación)

• Licencia Comprador – Exportador (cualquier presentación)

• Licencia Comprador – Exportador (café tostado y molido)

Departamento de Comercialización / Anacafé
Tel.: 2421 3700, Ext. 1062

https://www.anacafe.org/Exportacion/formularios/RegistrosYLicencias


2. Permiso de Embarque

Documento que debe tramitarse en cada

exportación, el cual recopila la información del

embarque del lote o partida a exportarse,

mismo que se tramita desde el portal de

Anacafé.

• Permiso de embarque con valor comercial.

• Permiso de embarque sin valor comercial.



3. Factura Comercial

* no fiscal

1. Número de factura

2. Fecha

3. Empresa de carga aérea

4. Información de remitente.

5. Información de destino

6. País

7. Firma



3. Certificado Fitosanitario de Exportación

Permiso que regula la prevención y control de la inocuidad en las etapas de producción,

transformación, almacenamiento, transporte, importación y exportación de alimentos naturales no

procesados.

Instituciones responsables:

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación – MAGA

• Ventanilla Única para Exportaciones - VUPE

Boleta # 1011
Valor $ 6.25



3. Certificado Fitosanitario

1. Licencia de exportación

2. Destino

3. Tipo de café

4. Cantidad

5. Motivo de envío

Aspectos a considerar



4. Guía aérea / Courier

Esta es elaborada en la plataforma de la empresa de carga aérea donde se recopila información

del punto de partida, destino, peso, valor, dimensiones, entre otros.



5. Aviso Previo / Prior Notice

Reguladores y La Administración de Medicamentos y Alimentos de los E.E.U.U., solicita la elaboración 

de un Aviso Previo (Prior Notice) para todo cargamento de alimento, bebida y suplemento alimenticio 

que ingrese a los Estados Unidos.  

Este permiso recopila información del producto, empresa de carga, embalaje, remitente y destinatario.

Ingresar a https://www.access.fda.gov/ (gratuito)

La Administración de Medicamentos y Alimentos de los E.E.U.U / U.S. Food and Drug Administration - FDA

https://www.access.fda.gov/


5. Aviso Previo / Prior Notice

1. Destino

2. Tipo de café

3. Cantidad

4. Motivo de envío

Aspectos a considerar





Aduanas de destino

• Proceso de pago de impuestos por parte del 

receptor.

• Revisión por agencia gubernamental.

• Inconsistencia en la información de la 

documentación de exportación.

• Inspección de aduana.

• Cuarentena.



Recomendaciones de empaque

• Doble costura en sacos

• Uso de bolsas herméticas

• Cajas en buen estado

• Empacar acorde a tamaño y peso

• Utilización de cinta de empaque de buena 

calidad.

• Revisión de la papelería y de ser posible 

guardar una copia digital.



Costos de envío

Libras Kilogramos Total ($) Precio * libra

50 23.00 $94.00 Q          14.00 

100 45.50 $158.00 Q          12.00 

156 71.00 $216.00 Q          11.00 

*Cálculo aproximado



Empresas de Carga Aérea

Correo electrónico:
FedExSalesGT@mail.fedex.com 

Correo Electrónico:
deborah.hernandez@caexlogistics.com

Correo electrónico:
ivaneduardo.fernandez@dhl.com          

+ 200 cuentas activas



Lanzamiento

• Marítimo

• Aéreo

Lanzamiento 
Octubre 2021



Nuevas plataformas



www.guatemalancoffees.com









30
Ofertas 
de café



Contacto

Silvia Reyes

Silvia.arv@anacafe.org

24213700 ext. 1029 / 4211 6838




