
En primer lugar el comentario es sobre el problema que plantea la competencia 
que existe entre los comerciantes de café verde y de otra parte el aumento de 

los costes, lo que produce una constante erosión en los márgenes y en algún caso 
conducen a un endeudamiento. Seria de desear que se supere pronto esta situación, 
que no beneficia en absoluto al sector.

Por otra parte, en el mercado europeo de café continúan descendiendo las cifras de 
consumo por país. No se trata de un problema exclusivo de nuestro país, sino que 
afecta a todos los países en general. De hecho, existe una contradicción aparente 
en lo anteriormente expuesto, si nos fijamos en las cifras totales de importación de 
café verde, que crecen, relativamente, en el caso de España. Pero si, a la cantidad 
importada le restamos la exportación de café tostado en grano, la exportación de 
soluble a otros países europeos y, sobre todo, el consumo de tazas de café que 
efectúan los muchos turistas que visitan nuestras ciudades, y no solo en verano, si 
no durante todo el año de forma constante, veremos que los índices de habito de 
consumo decrecen. Si tomábamos tres tazas, tomamos dos a una, o acaso nos hemos 
pasado a otro tipo de bebida caliente. La baja en el consumo total de café se produce 
a diario, lo cual, unido a la falta de habito de los jóvenes, incide significativamente en 
el problemas que venimos arrastrando.

Es evidente que el sector también tiene su parte de culpabilidad, ya que durante años 
no se ha cuidado la selección de orígenes y formulas. Sin embargo, hoy son fáciles 
de encontrar con cierta frecuencia, locales que se esmeran en dar el "mejor café" y 
con la "mejor presentación", lo que también ayuda a disfrutar de una taza.
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Cafés Robusta

El mercado, después de la turbulencia del mes de septiembre (1.750 $/Tn), parece 
estabilizarse en un nuevo punto de equilibrio de 1.400-1.500 dólares USA, valores 
altos, favorecidos por un gran aumento en la demanda, que obedece a los nuevos 
mercados, como Rusia y China, con un mayor consumo de cafés solubles, así como 
la mayor importación en Europa de este tipo de café, y en especial en el mercado 
español.

Uganda ha estabilizado su producción, sus entregas periodificadas y sin problemas, 
Vietnam, que tiene una excelente cosecha que alcanzará los 16 millones de sacos, 
cuenta con excesiva demanda, lo que favorecerá el aumento de su consumo, espe-
cialmente en los nuevos mercados.

Cafés arábicas

Aquí la tendencia es diferente. Desde el pasado mes de octubre, el mercado sube de 
forma regular y constante, ya que las opiniones de los "fundamentales" son positivas 
en cuanto a las cosechas y calidades, y, en consecuencia, los fondos financieros 
invierten fuertemente en el café, a la vista de los resultados anteriores. Se nota una 
falta de presión vendedora en Brasil, debido a que la nueva cosecha del 2007 será un 
20-25% menor a la del 2006, y están guardando y financiando los cafés recolectados 
este año. En América Central, las cosechas han tenido excelentes resultados, por lo 
que, cada día, se observan fluctuaciones en las cotizaciones, fruto de la necesidad, 
o no, de venta en ciertos orígenes.

Brasil
Estimaciones variables de la futura cosecha. El Ministerio 
de Agricultura prevé 31-32 millones de sacos, el mercado 
vendedor habla de 35-36 millones y, finalmente, algún pro-
ductor cita 38-40 millones de sacos. En realidad, la actual 
floración ha sido menor, a causa del tiempo seco del último 
año, de las variaciones constantes de la temperatura y del 
ciclo bianual. Seguro que la estimación febrero-marzo será 
más precisa.



Colombia
La cosecha principal ha terminado, pero el café esta en las ma-
nos de cosecheros fuertes, que no quieren malvender. Los pre-
cios para la industria y el comercio han subido ligeramente.

América Central

Méjico
 Disponibilidad de café, a pesar de las malas condiciones 

meteorológicas de algunas regiones. Buena demanda para 
la industria europea y de USA.

Guatemala
 Buen comienzo de la cosecha, con perspectivas al alza de 

la producción. Productores y negociantes no tienen prisa 
en vender. Ha mejorado la calidad del café este año.

Honduras
 Calidad mejorada en este ciclo, que ha hecho aumentar los 

precios, si bien hay existencias de la cosecha antigua.

Costa Rica
 Muy buena calidad, para los cafés TOP, y un mercado 

deseoso de sus cafés para gourmets y especialidades.

Salvador
 Mercado local firme, los exportadores han vendido bien 

sus existencias. La futura cosecha se espera menor que 
la pasada.

Perú
 Fuertes lluvias en las zonas de producción que han afectado 

a las infraestructuras de transporte.

África del Este

Kenia
 Buena cosecha y excelente calidad. Se esperan las entre-

gas de febrero de cafés de alta calidad.

Etiopia
 Los productores retienen las ventas y la calidad del café 

ha aumentado a medida que avanza la recolección.

Tanzania
 La cosecha alcanza alrededor de las 30.000 Tn. pero con 

graves problemas de transporte. Ya se ha vendido un 25% 
del café cosechado.

Uganda
 La calidad Bugishu es de excelente calidad. El tipo Drugar 

que se espera para marzo-abril, se cotiza al alza con dudas 
en la entregas, debido a razones climáticas, en algunas 
regiones han tenido un clima lluvioso y otras, al contrario, 
lo han tenido seco.
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Mercado de América Central
(sacos disponibles)

Situación en el mes de enero

  
  México Costa Rica Guatemala Honduras Salvador Nicaragua Total

 Antigua cosecha 200 50 100 125 10 90 575

 Cosecha 2006-2007 2.700 1.475 3.520 2.875 1.260 900 12.730

 Total exportación 2.900 1.525 3.620 3.000 1.270 990 13.305

 Vendido a 31.01.07 -1.300 -1.125 -1.820 -1.100 -800 -500 6.645

 Disponible 1.600 400 1.800 1.900 470 490 6.660


