
En el momento de cerrar edición, a 
principios del mes de agosto, los 
datos del mercado cafetero mun-

dial arrojan resultados positivos. Los 
precios se mantienen firmes y los de 
algunos cafés, como los robustas, han 
alcanzado el nivel más elevado desde 
junio de 1997. Esta evolución puede 
atribuirse principalmente a problemas 
de disponibilidad de cafés de calidad 
media, que se usan en las mezclas, 
especialmente en los Estados Unidos. 
De hecho, aunque hay un volumen con-
siderable de robustas procedentes de 
Vietnam, parte de esos cafés no respon-
den plenamente a las normas de calidad 
que se exigen para la preparación de 
mezclas.

Por lo que respecta a los arábicas, los 
precios aumentaron minimamente. Los 
reajustes con respecto a las existencias 
en Brasil y los cálculos de la cosecha 
2007 / 08 no tuvieron gran efecto en la 
evolución de los precios. Tras un estudio 
detallado de los almacenes en manos 
del sector privado, las autoridades 
cafeteras de Brasil revisaron la cifra 
relativa a las existencias de cierre al 
31 de marzo de 2007 y la situaron en 
19,4 millones de sacos, que compren-
den 17,6 millones en el sector privado 
y 1,8 en el sector público. El total de 
exportaciones efectuadas en los ocho 
primeros meses del año cafetero 2006 
/ 07 (octubre 2006 – mayo 2007) fue 
de 65,87 millones de sacos, lo que 
representa un aumento del 16,5% en 
comparación con los niveles registrados 
en el mismo período del año cafetero 
2005 / 06.

Factores fundamentales del 
mercado

La temporada de la cosecha 2007 / 
08 ya ha empezado en Brasil e Indo-
nesia. Los cálculos estimativos de 
las autoridades brasileñas indican un 
nivel de producción de alrededor de 
32,1 millones de sacos, o lo que es lo 
mismo, 22,3 millones de arábicas y 9,8 
millones de robustas. La producción 
de arábicas bajará más de un 32% con 
respecto al año de cosecha 2006 / 07, 
debido al ciclo bienal que caracteriza a 
la producción de Brasil.

En cuanto a la producción mundial 
to ta l  para la temporada 2006 / 

Exportaciones de café
Años cafeteros 2005/06 y 2006/07

(octubre − mayo)

Mercado del Café
2007, la ci fra que cada vez toma 
más peso es la de 121,6 millones 
de sacos.

En los primeros 9 meses del año cafe-
tero 2006 / 07 (octubre 06 a junio 07) 
las exportaciones se han incrementado 
un 14%, pasando de 64,27 millones de 
sacos a 73.56. Por variedades, las 
exportaciones de arábica han sido las 
que se han beneficiado más de la bo-
nanza del mercado, subiendo de 43,10 
millones de sacos a 47,19. Las ventas 
a terceros de robustas han seguido la 
misma tónica, y de 21,17 millones de 
sacos vendidos el año pasado en el pe-
riodo analizado, se ha pasado a 26,37 
millones este año.

Colombia Suaves
Otros Suaves

Brasiles Naturales

Arábicas
Robustas

TOTAL

2005/2006

7,87
12,73
17,32

37,92
18,62

56,54

2006/2007

8,14
13,71
20,11

41,97
23,90

65,87

% variación

3,48
7,70

16,13

10,68
28,35

16,49

En millones de sacos
Fuente: ICO



Evolución de los precios en los países consumidores

País

Austria
Bélgica

Dinamarca
Finlandia

Francia
Alemania

Italia
Holanda
Portugal

España
Suecia 

Reino Unido*
Noruega

Dic. 2005

379,65
399,01
420,68
281,78
271,03
405,46
590,99
357,07
458,16
314,05
285,20

1.448,91
369,34

Dic. 2006

414,70
460,24
463,80
306,83
326,01
443,46
664,00
417,10
485,41
371,55
352,78

1.781,61
396,25

% variación

9,23
15,35
10,25
8,89

20,29
9,37

12,35
16,81
5,95

18,31
23,70
22,96

7,28

En centavos $ USA/lb
*Soluble

Según estos datos y teniendo en cuenta 
el acumulado hasta el momento, el saldo 
de las exportaciones totales en el perío-
do de 12 meses (julio a junio) confirma un 
incremento positivo de las ventas, que en 
este momento se cifran en 97,33 millo-
nes de sacos, frente a los 84,71 millones 
de la temporada 2005 / 06.

Por lo que respecta a los países importa-
dores, la información de que se dispone 
indica que las existencias de café verde 
en los países importadores, incluidos los 
puertos francos, son de 19 millones de 
sacos. Brasil, por su parte, cuenta ac-
tualmente con un stock aproximado de 
19.395.000 sacos en manos del sector 
privado, según datos oficiales facilitados 
por la CONAB, el organismo especializado 
del Ministerio de Agricultura de ese país.

El consumo mundial se mantiene firme, 
sobretodo sustentado por la dinámica 
de demanda en los nuevos países miem-
bros de la Unión Europea y la de algunos 
países exportadores. Se calcula que el 
consumo mundial ha pasado de 109,46 
millones de sacos en el año 2002 a al-
rededor de 118,76 millones en el año 
2006, lo que representa una tasa media 
de crecimiento del 1,42% al año. En el 
año 2007 el consumo mundial podría 
llegar a 120 millones de sacos.

Fuente: Informe ICO – junio 2007

Fuente: ICO


