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REGLAMENTO TORNEO NACIONAL 
TAZA DE CALIDAD "CAFÉ PRESIDENCIAL 2021" 

La Asociación Nacional de Productores de Café - ANPROCA y la Federación de 
Caficultores Exportadores de Bolivia - FECAFEB, directivos del Consejo Nacional de Café 
Boliviano, en alianza con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional 
de Bolivia y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, determinan realizar el VII TORNEO 
NACIONAL TAZA DE CALIDAD CAFÉ PRESIDENCIAL 2021, bajo el siguiente 
Reglamento, el mismo que se constituye en base jurídica, administrativa y técnica que 
regirá la competencia boliviana de cafés especiales durante la gestión 2021. 

CAPÍTULO I 
DE LOS OBJETIVOS y DEFINICIONES 

ARTÍCULO 1.- El VII TORNEO NACIONAL TAZA DE CALIDAD CAFÉ PRESIDENCIAL 
2021, tiene por objeto promover en el mercado nacional e internacional los cafés de 
calidad excepcional producidos en Bolivia en la cosecha 2021. 

ARTÍCULO 2.- La Convocatoria al VII TORNEO NACIONAL TAZA DE CALIDAD CAFÉ 
PRESIDENCIAL 2021, tiene los siguientes objetivos: 
• Incrementar el consumo interno y externo de café boliviano de alta calidad a nivel 
nacional e internacional. 

Consolidar el posicionamiento internacional de los cafés bolivianos de alta calidad. 
Fortalecer los sistemas productivos para el desarrollo de productos de alta calidad y 

la mejora de los medios de vida de los productores de café. 

ARTÍCULO 3.- Para el VII TORNEO NACIONAL TAZA DE CALIDAD CAFÉ 
PRESIDENCIAL, se asumen las siguientes definiciones: 
Consejo Nacional: El Consejo Nacional de Café Boliviano, conformado por la Asociación 
Nacional de O Productores de Café - ANPROCA y la Federación de Caficultores 
Exportadores de Bolivia — FECAFEB, es el gestor y único organizador a nivel nacional, 
del TORNEO NACIONAL TAZA DE CALIDAD "CAFÉ PRESIDENCIAL". 
Café de Especialidad: Cafés de especialidad excepcional producidos en Bolivia con 
puntaje igual o superior a 84 puntos. 
Café pergamino seco: Grano de café con cobertura (cascarilla) que resulta del proceso 
de beneficiado húmedo de café y presenta humedad de 11 a 12%. 
Café verde oro: Es el resultado del trillado de café pergamino seco (descascarillado) y 
seleccionado, que se encuentra listo para el tueste y posterior molienda. 
Muestra de inscripción: Volumen del café pergamino seco, inscrito y recepcionado por el 
Consejo Nacional para la etapa de preselección según convocatoria. 
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Muestra de competencia: Volumen representativo de café pergamino seco, que será 
obtenido del lote consolidado en planta de beneficiado seco, para su evaluación respectiva 
en las etapas propias del Torneo. 
Lote consolidado: Volumen de café, entregado y en resguardo en una bodega autorizada 
por el Consejo Nacional de Café Boliviano y que cumpla con los requisitos estipulados en 
la convocatoria, para ser evaluado en todas las etapas propias del TORNEO NACIONAL. 
Juez nacional: Persona individual elegida a través de un proceso de selección y 
refrendada mediante nota por el Consejo Nacional. La actividad que realiza, es juzgar los 
cafés participantes en el Torneo Nacional, en cumplimiento de criterios de calidad 
internacionales. 
Juez internacional: Persona individual con amplia experiencia en eventos de valoración 
de la calidad de café, invitada en condición de Juez Internacional (proveniente de 
diferentes países), que tiene la responsabilidad de evaluar la calidad del café de los lotes 
en competencia de la etapa internacional. 
Juez Líder: Es la persona seleccionada entre el conjunto de Jueces Nacionales e 
Internacionales que será responsable de hacer cumplir el reglamento y convocatoria del 
TORNEO NACIONAL y dirigir las etapas del mismo. 
Participante: Grupo de productores de café con producción propia (obligatoriamente), que 
se presentan sus muestras y producto en competencia al Torneo Nacional. 
Precio base de Subasta: Es el precio determinado por el Consejo Nacional, como base 
de la puja en el proceso de subasta. 
Precio de Subasta: Es el precio obtenido al cierre de la subasta electrónica internacional 
para cada café participante. 

CAPÍTULO II 
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 

ARTÍCULO 4.- La presente Convocatoria establece los alcances, procedimientos y esferas 
de decisiones respecto del Torneo, que asumirá el Consejo Nacional de Café Boliviano, 
sobre resultados, participantes, jurado y compradores de café. 

ARTÍCULO 5.- Se asume que el presente documento tiene validez en todas las zonas de 
producción de café de Bolivia, no admitiéndose productores que oferten cafés que en 
general no procedan de su propia producción y menos que provengan de otras fuentes o 
países. 

ARTÍCULO 6.- El presente documento dispone que la Convocatoria y Reglamento, rijan 
para el TORNEO NACIONAL de la gestión 2021. 
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CAPÍTULO III 
DE LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES 

ARTÍCULO 7.- Podrán participar todos los productores de café de Bolivia, individual u 
organizados en grupos, Cooperativas, Asociaciones, CORACAS y Organizaciones 
Económicas Comunitarias, que posean producción propia de café, se realizara la 
verificación en situ de su parcela productiva. 

ARTÍCULO 8.- Los lotes de café participantes en la competencia, no deberán estar 
comprometidos para la venta, ni podrán ser sujeto de garantía, litigio o cualquier otro 
estatus que pudiese limitar su disponibilidad. Los productores que no clasifiquen a la 
subasta serán comunicados para que puedan disponer de sus lotes de café. 

ARTÍCULO 9.- Los productores se beneficiarán con la promoción de su café a través de 
las actividades que desarrolle el Consejo Nacional, ya sea en su comercialización y envío 
del café al país de destino. Al mismo tiempo, de apoyar a los participantes que no 
clasificaron a la Subasta electrónica, promocionando su café con compradores 
internacionales y otros del mercado interno, sin la obligación de conseguir la venta de 
estos cafés en el mercado internacional. No obstante, el productor puede disponer de su 
lote de café al momento de ser notificado que no clasificó a la Subasta. 	

Els 

ARTÍCULO 10.- Los productores asumen los siguientes compromisos: 
a) Cada productor clasificado a la etapa de Jurado Nacional e Internacional deberá 
elaborar una carpeta de su finca, documentando los detalles requeridos por el Consejo. 
b) Los productores que clasifiquen a la etapa de Jurado Nacional y Jurado 
Internacional deberán asistir a la reunión con los compradores y ceremonia de premiación 
que se desarrollará en una fecha específica que será comunicada oportunamente. 
c) Para los participantes que clasifiquen al evento de Jurado Nacional, el costo del 
transporte de los lotes de café desde la finca del productor participante al Centro de 
Acopio designado por el Consejo será cubierto en su totalidad por el productor. Igual trato 
se tendrá a/ momento del retiro del producto no ganador, del Centro de Acopio. 
d) Los productores participantes que clasifiquen al Jurado Nacional, Jurado 
Internacional y Subasta, deben ofrecer la información requerida del sistema de producción 
empleado en su finca, así como la atención de entrevistas y visitas de su predio 
productivo. 

CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO NACIONAL 

ARTÍCULO 11.- El certamen es organizado exclusivamente por el Consejo Nacional de 
Café Boliviano, conformado por la Asociación Nacional de Productores de Café -- 
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ANPROCA y la Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia - FECAFEB. Estas 
organizaciones reciben el apoyo del Viceministerio de Comercio Exterior e Integración del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia y o del Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras, en el marco del Programa Nacional de Café. 

ARTÍCULO 12.- El Consejo podrá gestionar apoyo con entidades públicas, privadas y de 
cooperación para garantizar el éxito y la sostenibilidad del TORNEO NACIONAL Café 
Presidencial, sin perjuicio y/o para las decisiones relacionadas a la calificación de los cafés 
en competencia, en ninguna de las etapas a desarrollarse. 

ARTÍCULO 13.- El Consejo Nacional, como organizador del VII TORNEO NACIONAL 
2021, será el directo responsable de la aplicación de las reglas del evento, siendo 
exclusivamente la única instancia de arbitraje de cualquier disputa que resulte en el 
TORNEO NACIONAL, para lo cual no habrá más recursos técnicos, administrativos ni 
legales que la decisión del Consejo Nacional. 

CAPÍTULO V 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

ARTÍCULO 14.- La inscripción de las muestras de café no tendrá costo alguno. 

ARTÍCULO 15.- La Subasta y el embarque final serán regulados de acuerdo al siguiente 
detalle: 
a) El precio base de subasta establecida, para la gestión 2021, será de US$ 4 /libra 

de café verde oro. 
b) El costo de envío de muestras a los compradores que se inscriban para la subasta, 

así como los trámites y permisos para el envío de dichas muestras, serán 
deducidos de forma directa del monto total por el pago de la venta del café. 

c) Los participantes en la Subasta harán un aporte al Consejo con base en el precio 
de Subasta obtenido, el que será de un mínimo de 5%, el mismo que se ampliará 
en función al precio de venta obtenido, de acuerdo a las consideraciones siguientes: 
Si el precio Subasta obtenido es de $us. 5 o menos la libra se cobrará un 5% 
Si el precio Subasta obtenido se encuentra en rango entre $us 5 y Sus 10 la libra, 
se cobrará 10% al precio de venta obtenido, 
Si el precio Subasta obtenido es de $us 10 o más la libra, se cobrará un 15%, al 
precio de venta obtenido. 
A partir de las deducciones estipuladas anteriormente, se obtendrá el Precio FOB 
respectivo de registro entre el productor y exportador. 

d) Con el propósito de difundir los logros alcanzados en el TORNEO NACIONAL TAZA 
DE CALIDAD CAFÉ PRESIDENCIAL, así como promocionar los cafés de alta calidad 
identificados en la competición, el Consejo Nacional, retendrá el 5% del café de todos los 
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lotes ganadores de la etapa de Jurado Internacional, el mismo que será empleado 
solamente con carácter promocional de la calidad del café boliviano a nivel nacional e 
internacional y en eventos de representación del Estado Plurinacional o aquellos que 
toquen desarrollar al Consejo Nacional (los empaques promocionales, contendrán la 
identificación y los datos respectivos de su origen y procedencia así como de los 
cafícultores que lo produjeron). 
e) La cancelación del café a los productores se realizará de acuerdo a lo establecido 
en el Contrato de Venta entre el comprador y el Consejo Nacional. 
f) El pago por el lote de café subastado se realizará única y exclusivamente al 
representante del café registrado en la ficha de inscripción. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ARTÍCULO 16.- El Equipo Técnico responsable del Torneo será conformado por: 
a) Juez Líder Nacional, designado por el Consejo Nacional, para la catación de los 
cafés en competencia en la etapa de preselección y nacional. 
b) Juez Líder Internacional, designado por el Consejo Nacional, para la catación de los 
cafés en competencia en la etapa internacional. 

ARTÍCULO 17.- El Juez líder nacional u otro experto invitado para los cursos de 
actualización en catación de café, seleccionará y valorará a los miembros del Jurado 
Nacional, que será conformado por catadores nacionales de reconocida trayectoria 
profesional, los que participarán de etapas previas de entrenamiento y evaluación, como 
resultado de estos procesos, se designarán al menos 10 catadores para el desarrollo de 
los eventos de catación (preselección, nacional e internacional) 

ARTÍCULO 18.- El Consejo Nacional gestionará la presencia de un Notario (a) de Fe 
Pública, para la custodia y confidencialidad de los datos de catación en cada una de las 
etapas de la competencia, además de garantizar la cadena de custodia de los cafés 
participantes. 

ARTÍCULO 19.- El Cronograma del Torneo es el siguiente: 

a) Recepción de muestras e inscripción: del 06 de julio al 30 de agosto de 2021, en los 
centros de recepción de los municipios cafetaleros a nivel nacional y oficinas del 
IPDSA (Municipio de Caranavi — Oficinas del IPDSA Caranavi, Buena Vista - Santa 
Cruz) 

b) Etapa de Preselección, del 15 al 20 de septiembre de 2021, (La Paz). 
c) Notificación de seleccionados para la etapa de Jurado Nacional: 25 de septiembre 

de 2021. 
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d) Fecha máxima de entrega lotes clasificados en pergamino seco, hasta el 30 de 
septiembre de 2021 horas 17:00 (Oficina ANPROCA: Asociación Nacional de 
Productores de café — El Alto de La Paz — Avenida Tiahuanacu, N°  1000, Zona 7 
de septiembre carretera a Viacha, frente a Industria a la Cascada. Número de 
teléfono: 2832477, Email: anprocalapazboliviaQgmail.com). 

e) Jurado Nacional: 15 al 20 de octubre de 2021 (YAPACANI — SANTA CRUZ) 
f) Jurado Internacional: del 01 al 05 de noviembre de 2021 (Municipio de Caranavi —

La Paz) 

g) Subasta Internacional: 22 al 24 de noviembre de 2021 (La Paz) 

ARTÍCULO 20.- Los Centros de Inscripción y Recepción de Muestras son: 
a) Oficina ANPROCA: Asociación Nacional de Productores de café — El Alto de La 

Paz — Avenida Tiahuanacu, N°  1000, Zona 7 de septiembre carretera a Viacha, 
frente a Industria a la Cascada. Número de teléfono: 2832477, Email: 
anprocalapazbolivia©gmail.com  

b) Gobierno Municipal de Caranavi, Secretaría de Desarrollo Productivo (Laboratorio 
de Café) 

c) Gobierno Municipales Productores de Café a nivel nacional. 
d) Oficina Regional de la Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria 
(IPDSA), Caranavi, Buena Vista - Santa Cruz. 

ARTÍCULO 21.- Las inscripciones se regirán bajo el protocolo siguiente: 
a) Una muestra se considerará inscrita cuando la misma haya sido recibida en los 
centros de recepción y cumpla con los requisitos técnicos. 
b) Cada muestra deberá estar acompañada de la ficha de inscripción, adjuntando la 
nómina de los participantes y una fotocopia de las cédulas de identidad de/ representante 
del grupo. 
c) La ficha de inscripción estará disponible en cada una de los centros de recepción de 
muestras. 

ARTÍCULO 22.- Las muestras/lotes de cafés participantes deberán cumplir con los 
requisitos siguientes: 
a) Todos los lotes de café que participen en el Torneo deben ser de la cosecha 2021. 
b) El tamaño del lote de café será 3 qq de 46 kg como mínimo y 10 qq como máximo 
de café pergamino seco, con 11 a 12% de humedad. 
c) La muestra para la etapa de preselección será de 1.5 kg. de café pergamino seco y 
deberá ser representativa de cada lote participante. La muestra deberá ser presentada en 
una bolsa de plástico transparente debidamente etiquetada, sin olores extraños, sellada y 
acompañada de la ficha de inscripción. 
d) Todas las muestras de las distintas etapas del Torneo pasarán a custodio del 
Consejo Nacional y no serán regresadas ni reembolsadas a los participantes. 
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e) La muestra deberá entregarse a más tardar el 30 de agosto de 2021 a las 17:00 
horas en los centros de recepción, después de la fecha y hora mencionadas, no se recibirá 
ninguna muestra. 
f) La muestra enviada a la etapa de pre-selección deberá cumplir los siguientes 
requisitos técnicos: humedad entre 11 a 12 %, granos limpios y sin materias extrañas. Las 
muestras que no cumplan con estos requisitos serán eliminadas de forma inmediata. 
g) Los productores participantes, podrán asesorarse con los Técnicos del Consejo 
Nacional o aquellos que esta instancia autorice de manera escrita, para la preparación de 
sus lotes y sus muestras. 

Los lotes de café clasificados para la etapa de Jurado Nacional, deberán ser 
enviados en estado de pergamino seco (11 a 12% de humedad), protegido con bolsas 
(GrainPro o Plásticos) y en sacos de nylon debidamente etiquetados. 
I) 	Los lotes de café serán acopiados en un centro de acopio (única bodega) de la 
Ciudad de El Alto (Planta ANPROCA), donde los lotes pasarán a resguardo del Consejo 
Nacional. 
La fecha máxima para entrega de los lotes de café es el día 10 de septiembre de 2021 a 
horas 17:00. 

j) De cada lote en resguardo, se obtendrá una muestra de 2 kilos de café en 
pergamino seco, que servirá para cataciones de las etapas Nacional e Internacional del 
TORNEO. 
k) Los lotes de café enviados al Centro de Acopio que no cumplan con los requisitos 
de humedad, limpieza e identificación clara, no serán aceptados y el participante deberá 
retirar el café o bien, adecuarlo nuevamente. 
I) 	El café sobrante o descarte, producto de la preparación de los lotes para su 
exportación y que participaron en la Subasta internacional, son de propiedad de cada 
productor participante, los mismos que podrán ser retirados de la bodega, una vez 
consolidados los envíos respectivos (exportación de lotes subastados), en un plazo no 
mayor a 15 días desde el momento de la notificación por parte del Consejo Nacional. 
Posterior a este plazo el Consejo no se responsabilizará por cualquier daño que pueda 
sufrir o costos en que pueda incurrir el almacenamiento de dicho café en la bodega. 

ARTÍCULO 23.- La preparación de los lotes para exportación se realizará bajo los 
siguientes aspectos: 
a) El Consejo es el encargado de la preparación y exportación de todos los lotes de 
café subastados. 
b) El Consejo mantendrá informado al productor sobre el estatus de su muestra o lote 
y en su caso, sobre los precios alcanzados en la subasta y las deducciones 
correspondientes, además de planificar la fecha de pago. 
c) Los lotes ganadores que accedan a la subasta serán procesados y preparados de 
acuerdo a los estándares del Torneo para la obtención de Grado Especial con las 
siguientes características: 
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- Tamaño del grano entre zarandas 15 a 19. 
- Humedad de 1 1 a 12% 

ARTÍCULO 24.- La Subasta y el embarque final se definen bajo los parámetros siguientes: 
a) El comprador será registrado en la plataforma única de la subasta electronica, la 
cual asume el compromiso y responsabilidad del microlote adquirido del VII Torneo 
Nacional Taza de Calidad Café Presidencial 2021, por incumplimiento se regirá al Artículo 
28 (c). 
b) Los cafés seleccionados como "ganadores" serán subastados en una plataforma 
electrónica a compradores selectos de todo el mundo, a realizarse entre 22 al 24 de 
noviembre de 2021. 
c) Los lotes que sean vendidos a través de la subasta, se mantendrán en custodia por 
el Consejo Nacional, en espera de las instrucciones de embarque por parte del comprador. 
El Consejo Nacional será el único responsable en la negociación de plazos y modalidades 
de entrega con los compradores. 
d) Los lotes vendidos por medio de la subasta, deben ser cancelados inmediatamente 
por el comprador 45 días posteriores a la Subasta, aunque no se tengan instrucciones de 
embarque. 

ARTÍCULO 25.- La premiación y entrega de reconocimientos a los cafés ganadores se 
realizará de acuerdo a lo siguiente puntos: 
a) La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el Municipio de Caranavi, una vez 
concluida la etapa internacional y conocido el veredicto del Jurado Internacional, 
corroborado por los procedimientos legales requeridos (Notaría de Fe Pública), que dan fe 
de la seriedad y legalidad del TORNEO NACIONAL. 
b) Los cafés con calificaciones por encima de 84 puntos otorgados por el Jurado 
Internacional son ganadores del torneo nacional y pasan a la subasta. 
c) Los cafés con puntuaciones mayores a 90 puntos serán reconocidos como "Premio 
Presidencial" con una certificación adicional por su calidad, emitida por el CONSEJO 
NACIONAL y las instituciones de apoyo del Torneo Nacional. 
d) Todos los ganadores del Torneo serán promocionados a nivel internacional por el 
Consejo Nacional, para establecer vínculos comerciales con los compradores. 
e) La semana del jurado internacional y el evento de premiación será transmitidos por 
los medios de comunicación audio visual, internet, prensa escrita y otros. 

CAPÍTULO VII 
SOBRE LAS TRANSGRESIONES A LA CONVOCATORIA 

ARTÍCULO 26.- El Consejo Nacional respetará y hará respetar la presente Convocatoria y 
su Reglamento, con todos y cada uno de los actores que participe en el VII TORNEO 
NACIONAL TAZA DE CALIDAD CAFÉ PRESIDENCIAL 2021. 

IPDSA 
SONERAMA,11 alt,TARIA 

MINISTERIO DE 	 MINISTERIO DE 
jiu BOLIVIA DESARROLLO RURAL Y TIERRAS RELACIONES EXTERIORES 

1.§1 



ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
PRODUCTORES DEL CAFÉ 

\Avilkei;- 
 

"ANPROCA"  

CONSEJO NACIONAL CAFÉ BOLIVIANO 
VIITORNE0 NACIONAL 

TAZA DE CLID 
CAFE PRESI

A
DENC

AD
IAL 

BOLIVIA 	2021 

ARTÍCULO 27.- Se catalogan las transgresiones a la Convocatoria en: 
a) 	Transgresión Leve: Considerada como falta que no afecte el curso normal del 
Torneo: 

- Mal llenado de Ficha de Inscripción 
- No estar presente en los eventos de Jurado Nacional, Jurado Internacional o Subasta. 

b) Transgresión Moderada: Considerada como falta que afecte a la credibilidad y 
transparencia del Torneo: presentación de cafés que no sean de producción propia, 
incumplimiento a requisitos básicos de inscripción y entrega de muestras y micro lotes de 
café, reclamos injustificados sobre precios y formas de venta. 
c) Transgresión Grave: Considerada como quebrantamiento a lo estipulado en el 
Objeto y Objetivos del Torneo: comercialización de cafés que no participan en el Torneo, 
incumplimiento al pago de cafés ganadores, difamación y calumnia contra el Consejo 
Nacional, violación a los principios de competencias de cafés a nivel internacional. 

ARTÍCULO 28.- Las sanciones a las transgresiones cometidas a la Convocatoria son las 
siguientes: 
a) Transgresión Leve: Retención del pago del 1% del precio de venta de cafés que 
negocie el Consejo Nacional. 
b) Transgresión Moderada: Retiro de muestras o lotes de cafés de la competencia y 
amonestación escrita. 
c) Transgresión Grave: Expulsión del infractor con prohibición de participación en 
futuros Torneos y amonestación pública por diferentes medios de comunicación. 

ARTÍCULO 29.- El Consejo definirá las trasgresiones y sus sanciones en sesión cerrada, 
a denuncia o iniciativa propia, no siendo objetable sus decisiones. 
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