
E l café ha estrenado el año 2008 con importantes incrementos de cotización 
en las bolsas de Nueva York y Londres. En ambas plazas, a principios de este 
año, el precio del café establecía el máximo histórico no conocido desde hacía 

10 años.

Según el informe de los analistas de CoffeeNetwork, basado en los ciclos de cosecha 
nacionales, la producción mundial de café para la temporada 2008/09 alcanzará la 
cantidad récord de 137 millones de sacos de 60 kilos, es decir, 14 millones de sacos 
por encima de los 123,6 del ciclo anterior.

Este aumento se explicaría parcialmente por el incremento en la cosecha del mayor 
productor mundial de café, Brasil, que según las mismas fuentes alcanzará los 48 
millones de sacos, frente a los 37,2 millones de la campaña previa. Esta previsión 
está en línea con la estimada por otros analistas, que fijan la producción brasileña 
para esta temporada, entre los 44 millones a 50 millones de sacos. En cambio, el 
Ministerio de Agricultura de Brasil, Conab, rebaja sustancialmente estas expectativas, 
y las establece entre 41,3 y 44,2 millones de sacos.

En cualquier caso, tales niveles potenciales de producción mundial récord para la 
campaña 2008/09, en los que también se debe tener muy en cuenta la siempre 
voluminosa producción vietnamita y la disminución de la oferta de grano africano, 
no provocarían, según los expertos, un gran superávit, dado el buen crecimiento 
sostenido del consumo mundial, todo lo contrario, pues, a lo que sucedió a principios 
de siglo, cuando "sobraron" 12 millones de sacos.

Esta bonanza asegura, según los expertos, un buen nivel de precios para este año, 
los cuales, eso sí, probablemente sufran una leve corrección técnica a la baja, ya 
que son muchos los que piensan que el café en este inicio de año ha estado siendo 
sobrecomprado 

Mientras las expectativas se cumplen, se han hecho públicos los últimos datos refe-
rentes a las exportaciones mundiales de café que en diciembre de 2007 quedaron 
cifradas en un total de 7,63 millones de sacos, lo que representa un descenso del 8,8% 
en comparación con los 8,37 millones de sacos alcanzados en diciembre de 2006.

Así, y según estos datos, las exportaciones totales efectuadas en el año civil 2007 
han quedado registradas en 95,52 millones de sacos, frente a los 92,11 millones de 
2006, es decir un 3,7% más altas. Durante este año pasado, no hubo un aumento 
significativo de las exportaciones de arábica con respecto al 2006, mientras que las 
exportaciones de robusta aumentaron en más del 10%, pasando de 30,46 a 33,61 
millones de sacos.

Por lo que se refiere a las exportaciones efectuadas en el primer trimestre del año 
cafetero 2007/08 (octubre a diciembre de 2007), éstas se han evaluado en algo más 
de 22 millones de sacos, lo que representa un descenso del 6,2%, en comparación 
con los 23,47 millones de sacos correspondientes a octubre-diciembre de 2006.

Mercado del Café, 
de récord en récord



País Producción  Producción exportable

Angola 100 70
Benin 0 0
Bolivia 135 75
Brazil 33.740 16.340
Burundi 257 255
Cameroon 795 726
Central African Rep. 65 46
Colombia 12.400 11.000
Congo, D.R. of 400 200
Congo, Rep. of 3 0
Costa Rica 1.900 1.576
Cote d'Ivoire 2.350 2.033
Cuba 250 25
Dominican Republic 500 122
Ecuador 950 800
El Salvador 1.476 1.254
Equatorial Guinea 0 0
Ethiopia 5.733 3.900
Gabon 2 2
Ghana 25 25
Guatemala 4.000 3.700
Guinea 300 250
Haiti 350 10
Honduras 3.500 3.040
India 4.850 3.420
Indonesia 7.000 5.000
Jamaica 35 26
Kenya 925 875
Liberia 0 0
Madagascar 500 33
Malawi 35 29
Mexico 4.350 2.150
Nicaragua 1.750 1.560
Nigeria 55 15
Panama 150 83
Papua New Guinea 1.043 1.041
Paraguay 35 15
Peru 3.190 3.080
Philippines 712 0
Rwanda 283 282
Sierra Leone 40 35
Sri Lanka 35 5
Tanzania 867 820
Thailand 935 435
Togo 135 133
Trinidad and Tobago 15 15
Uganda 2.750 2.610
Venezuela 870 110
Vietnam 15.950 15.278
Zambia 75 74
Zimbabwe 50 46

Totales 115.866 82.619

Fuente: ICO
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