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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

El consumo de café aumenta y los precios en el mercado son los más elevados en 14 meses. En el
mes de junio 2016 se notó un alza importante de los precios del café, debido al fortalecimiento del
Real Brasileño versus el dólar de EEUU y también empezó la época de posibles heladas en
territorio de Brasil. El consumo mundial de café siguió aumentando aunque a un ritmo
ligeramente reducido. La demanda más fuertes de café se dieron en Asia y Oceanía.
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El precio diario de la Organización Internacional del Café fue subiendo de forma constante durante
el mes, ya que inicio el 1 de junio a un nivel de 118.53 centavos de dólar EEUU por libra y finalizo
en 132.04 centavos. Este comportamiento coincidio muy cerca con los movimientos en el tipo de
cambio del real brasileño; con las sospechas que las existencias internas de café estan a un nivel
muy bajo.

En el cuadro anterior se puede notar la diferencia de precios en relación a los tipos de cafés: Los
suaves de Colombia y de otros lugares son más altos que los naturales de Brasil y los robustas.
En el cuadro de debajo del total de exportaciones efectuados por los países exportadores de mayo
2016 versus mayo 2015 hubo una baja de 6.8% y de octubre 2014/15 a mayo 2015/16 un aumento
de 1.6%.
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Fuente: International coffee Organization

3.

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.
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 impacto que se produjera un millón menos, 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.
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La tendencia de los precios se observa con tendencia a la alza tomando en cuenta los fenómenos
climáticos y el poco crecimiento observado en los mercados emergentes, influenciado por la
desaceleración de China.
Al mes de mayo 2016 las exportaciones de café fueron de US$340, 029.7 miles y en mayo 2015
fueron de US$375, 287.1 miles

Fuente: Banco de Guatemala

5.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Las exportaciones totales de café hechas en mayo 2016 fue un poco más bajo que el 9.3 millones
dela año anterior. No obstante que el total de exportaciones hechas en los ocho primeros meses
del año cafetero 2015/16 subió 1.6% y lo llevo a un volumen record de 75.9 millones de sacos.
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