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1.

SECTOR CAFETALERO

INTRODUCCIÓN

En junio de 2018 el precio indicativo compuesto de la OIC descendió un 2.6% hasta un promedio
de 110.44 centavos de dólar EE UU por libra, que es el promedio mensual más bajo desde
diciembre de 2013. En junio de 2018 descendieron los precios de todos los grupos de café, aunque
el mayor descenso mes a mes se observó en los Arábicas Naturales Brasileños y Otros Arábicas
Naturales, cuyos precios descendieron un 3.7% hasta 115.10 centavos.
Se calcula que la producción mundial de café en 2017/18 es de 158.56 millones de sacos, un 0.3%
más baja que la de 2016/17. En mayo de 2018 las exportaciones mundiales fueron de 9.27
millones de sacos, en comparación con 10.59 millones en mayo de 2017, debido a que en las
exportaciones del Brasil hubo un descenso del 32.5%, en las de Honduras del 25.7%, y en las de
Indonesia del 55.2%.

Fuente: OIC
2.

ASPECTOS RELEVANTES INTERNACIONALES

Se calcula que la producción mundial en 2017/18 será de 158.56 millones de sacos, un 0.3% más
baja que la del año pasado. Se prevé que la producción de Arábica descenderá un 6.6%, hasta
97.16 millones de sacos, y que la de Robusta aumentará un 11,5% y será de 61,40 millones de
sacos.
Se calcula que la producción aumentará en todas las regiones excepto en Sudamérica, donde será
un 8.2% más baja, de 70.57 millones de sacos. Según cálculos, la producción de África aumentará
un 5.3% hasta ser de 17.63 millones de sacos, la de Asia y Oceanía un 7.9% hasta ser de 48.44
millones de sacos, y la de México y América Central un 7% hasta ser de 21.92 millones de sacos
Las exportaciones de Brasil en mayo de 2018 fueron de 1.7 millones de sacos, un 32.5% más bajas
que las de mayo de 2017. El total de exportaciones que Brasil efectuó en los ocho primeros meses
el año cafetero 2017/18 fue un 8.6% más bajo, de 20.73 millones de sacos. Esto se atribuye
principalmente a la cosecha más pequeña, de 51 millones de sacos según cálculos, debido sobre
todo al hecho de que 2017/18 es año de cosecha baja en el ciclo bienal de producción de Arábica.
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Además, en mayo una huelga de transportistas por carretera en todo el país retrasó la llegada de
café a los puertos.

Se calcula que las exportaciones de Vietnam en mayo de 2018 fueron de 2.4 millones de sacos, un
20.5% más altas que las de mayo de 2017, y que las efectuadas entre octubre de 2017 y mayo de
2018 aumentaron un 17.7% y fueron de 19.41 millones de sacos.
Las exportaciones de Colombia en mayo de 2018 fueron de 960.0 miles desacos, un 15.1% más
altas que en mayo de 2017, pero el total de exportaciones efectuadas en los ocho primeros meses
del año cafetero 2017/18 descendió un 7.0% y fue de 8.58 millones de sacos.
Las exportaciones de Honduras en mayo de 2018 fueron de 747.6 miles de sacos, un 25.7% más
bajas que las de mayo de 2017, mientras que el total de exportaciones efectuadas en los ocho
primeros meses del año cafetero 2017/18 cambió poco relativamente y fue de 4.9 millones de
sacos.

PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS DEL CAFÉ COMPORTAMIENTO 2015 A JUNIO DE 2018

Fuente: Trading Economics
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La producción de Robusta aumentó y pasó de 55.6 millones de sacos en 2016/17 a 62.24 millones
en 2017/18, debido en gran parte a aumentos en la producción de Viet Nam, Indonesia y Brasil. Se
calcula que las exportaciones de Viet Nam de café verde Robusta entre octubre de 2017 y el final
de febrero de 2018 fueron de 9.64 millones de sacos, frente a 9.75 millones de sacos en el mismo
período de la temporada anterior. Las exportaciones de la India de café verde Robusta
aumentaron un 16.2% y fueron de 1.27 millones de sacos en los cinco primeros meses de 2017/18,
y las de Uganda aumentaron un 9.6% y fueron de 1.47 millones de sacos.
El descenso en las exportaciones de Suaves Colombianos refleja la producción más baja de
Colombia en los cinco primeros meses del año cafetero, mientras que la disponibilidad más grande
de Otros Suaves llevó a que aumentasen las exportaciones de ese tipo de café. A la cabeza del
aumento en las exportaciones de Arábicas Naturales Brasileños y Otros Arábicas Naturales estuvo
Etiopía, que exportó 0.96 millones de sacos en los cinco primeros meses del año cafetero 2017/18,
un 42.4% más que el año anterior.

CAMBIOS EN PARTICIPACIÓN DE PAISES EN LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ

Fuente: International Coffee Organization (www.ico.org)

Fuente: International coffee Organization www.ico.org
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3.

CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

De acuerdo a la cifras a mayo de 2018, de los principales productos de exportación, el tercer lugar
lo ocupa el café con un 8.1% de las exportaciones, que en el período mencionado, fueron de
US$4,698.3 millones. A pesar de que es uno de los productos agrícolas que incide no sólo en la
contratación de recurso humano e insumos, se puede observar que la estructura de las
exportaciones a cambiado. Es de hacer notar que la comercialización a nivel mundial de la
producción a disminuido en los últimos 10 años, pasando a tener un 3% en los últimos años de
producción cafetalera de un 5% a finales de 1996.

4.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Se calcula que la producción mundial de café en 2017/18 es de 158.56 millones de sacos, un 0.3%
más baja que la de 2016/17. En mayo de 2018 las exportaciones mundiales fueron de 9.27
millones de sacos, en comparación con 10.59 millones en mayo de 2017, debido a que en las
exportaciones del Brasil hubo un descenso del 32.5%, en las de Honduras del 25.7%, y en las de
Indonesia del 55.2%.Con lo anterior se puede observar que uno de los aspectos por enfrentar a los
precios de los commodities es aumentar la producción, con lo que los paises productores de café
en la última década han tomado mayor participación. Según estimaciones de la OIC esas
proyecciones concuerdan con las efectuadas para la producción del producto como se puede
observar en la gráfica a continuación.
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PROYECCIONES DE LA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ AL AÑO 2050

Fuente: Organización Internacional del café –OIC-

En el caso particular de Guatemala, dichos cambios lo han desplazado de ser uno de los 10
pricipales productores de café en el mundo, por lo que es eminete que se tomen medidas para
impulsar la producción de café. Sin embargo el precio de los commodities muestra tendencias
hacia la baja en los precios del café, por lo que para mejorar el rubro en exportaciones del
producto, debería aumentarse el volumen, a través de programas que impulsen la prouctividad del
producto.
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