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SECTOR CAFETALERO
Sector 1
1.

INTRODUCCIÓN

El mayor productor y exportador del mundo de café Brasil, estima cosechar entre 47 millones y
49 millones de sacos de 60 kilos para el 2016, casi un 15 por ciento más que este año, si el clima
sigue siendo favorable en los próximos meses.
El CNC, institución que representa a los productores, estimó que la cosecha de café arábiga podría
alcanzar los 37 millones de sacos en 2016 frente a los 31,3 millones previstos para este año por la
Compañía Nacional de Abastecimiento. En relación a la robusta, alcanzaría los 11 millones de
sacos, apenas por encima de los 10,9 millones previstos para este año.

2.

ASPECTOS RELEVANTES SOBRE LOS PRECIOS INTERNACIONALES

En el mes de diciembre de presente año los precios del café volvió a caer y llego a su segundo
promedio mensual más bajo del año. La caída es atribuida a la baja de precios del café Robusta. El
primer calculo que OIC hace sobre la producción de café 2015/16 refleja una leve recuperación
1.4%, alcanzando un monto de 143.4 millones de sacos aprox. Según la Conab Brasil tendrá una
producción más bajo, compensado por aumentos según lo estimado provisionalmente, en Viet
Nam, Colombia e indonesia y otros países. El promedio mensual del precio indicativo compuesto
de la OIC fue de 114,63 centavos de dólar EE.UU por libra.

Se mostro bastante diferencia en el desempeño de los pricios de los cuatro grupos , ya que los tres
grupos de Arabica se noto aumentos de pocqa importancia de entre el 0.5 y el 0.9%, mientras el
robustabajo un 3%.
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Las exportaciones de café de noviembre 2014 a noviembre de 2015 disminuyeron en 2.3%
influenciado fuertemente por la baja en las exportaciones de café robusta.

Fuente: International coffee Organization

2.

PERSPECTIVAS DEL CAFÉ EN LA REGIÓN CENTRO AMERICANA

Es importante enfatizar que el café de la región Centro Americana juega un papel importante en el
acuerdo de asociación con la Unión Europea. El café es el principal y más importante producto de
las exportaciones de la región a la Unión Europea. Para la región centro americana la producción,
cosecha y exportación del café. Cubre aspectos relevantes en tres áreas importantes: económicos,
sociales y ambientales.
Entre enero y septiembre la región exportó 634 mil toneladas métricas de café, 6% más que en el
mismo período de 2014. Las Cifras del Monitoreo Agrícola de Centroamérica, revelan que las
exportaciones de café centroamericano mantienen su crecimiento.
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La producción en Centroamérica y México representa una quinta parte del mundo de la
producción de Arábica, sin embargo, la salida de la roya del café ha obstaculizado la producción
en la mayoría de éstos países.

4.

CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Nuevamente, al revisar el crecimiento de los principales productos de exportación se puede ver la
disminución de la incidencia de la roya del café, aunque en menor magnitud, al término de
diciembre de 2015 y al compararlo con el mismo período en el 2014, se ve un disminución de
US$5, 232.00 millones al ubicarse en US$663.006.5 millones como resultado de las exportaciones
de este producto, que si bien ha sido amortiguada por las exportaciones de otros productos.
La tendencia de los precios se observa con tendencia a la baja tomando en cuenta los fenómenos
climáticos y el poco crecimiento observado en los mercados emergentes, influenciado por la
desaceleración de China.

Fuente: Banco de Guatemala
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5.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

De acuerdo a datos de la OIC, Se calcula que el total de exportaciones en Noviembre de 2015 fue
de 8.506 millones de sacos, un 2.3% más alto que en noviembre de 2014. Las bajas significativas
se dieron en el café robusto que en noviembre de año 2014 exporto 3.220 millones de sacos y en
noviembre de año 2015 exporto la cantidad de 2.801 millones de sacos. Pero en el café Arábica a
noviembre del año 2014 se exportaron 5.096 millones de sacos y para el noviembre de año 2015
de exporto 5.705 millones de sacos.
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