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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

Como podemos observar en la gráfica y cuadro a continuación, se observa que los precios tuvieron
un repunte hacia el alza en los primeros tres trimestres del año 2016, pero en el último trimestre
2016 bajo (ver Grafica Bloomberg), ubicándose el precio al 30 de Diciembre 2016 en US$137.05
por quintal. En el cuadro de precios de OIC, se puede observar los precios del mes de diciembre
para las diferentes calidades, Suaves Colombianos, otros suaves, naturales brasileños y los
robustas. El indicador de precio promedio compuesto ICO se ubicó al 30 de diciembre 2016 en
US$131.7 por quintal.
Precio del Café Contrato “C”
(Precio Promedio Mensual en US$ por quintal)

Fuente: Bloomberg
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De acuerdo a la organización mundial del café (OCI), el consumo mundial de café para el año 2016
fue de 155,713,000 de bolsas de 60kg de acuerdo con tabla a continuacion, donde el consumo por
regiones es el siguiente: Africa con el 6.9%, Asia & Oceania con el 2.62%, Centro America y Mexico
con el 3.41%, Europa con el 33.27%, Norte America con el 18.54% y America del sur con el 16.26%.
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De acuerdo a ICO, la producción total por todos los países exportadores para 2016 fue de 155,
713,000 de sacos de 60kg, de acuerdo con la tabla a continuación donde la producción por región
es la siguiente: África con el 10.79%, Asia & Oceanía con el 28.43%, Centro América y México con
el 11.7% y América del Sur con el 49.08%.
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Fuente: International coffee Organization

Es importante mencionar que la producción para 2016 fue 151, 624,000
sacos de 60kg y el consumo mundial de 155, 713,000 sacos de 60kg. Como se
puede ver el consumo excede a la producción; hay países como Brasil que
mantienen niveles significativos de inventarios de cosecha anterior.
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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.
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 noviembre 2016 las exportaciones de café fueron de US$624,165.00 miles y en
noviembre 2015 fueron de US$637,157.3 miles.
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Fuente: Banco de Guatemala

Es importante notar que las exportaciones de Guatemala para la cosecha 2015/16 por región
fueron: EE.UU con el 32.0%, Japón con el 20.0%, Canadá con el 13.0%, Países Europeos con el 26%,
Corea del Sur con el 3% y Resto del Mundo 5%.
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Fuente: Anacafe

5.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Las exportaciones totales de café hechas en noviembre 2016 fue de 10, 402, 750 sacos de 60kg y
para noviembre de 2015 de 10, 619, 288.33. Estando en Europa y Japón con problemas económico
por su lento crecimiento, las expectativas de mejor el precio vía por demanda es baja, pero por
efectos del clima si podría provocar una reacción del precio.
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