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Las estimaciones más recientes de la
producción mundial para la cosecha
1999/2000 son de 106,1 millones de
sacos, lo que indica un ligero descenso
de 800.000 sacos respecto a la cosecha
del año anterior. La producción de América del Sur ha disminuido un 16,6%
habiendo pasado de 50,1 millones de
sacos a 41,8 millones. Este descenso se
ha visto compensado por el aumento de
la producción en muchos de los países
exportadores. Efectivamente, la producción ha experimentado aumentos de 4,2
millones de sacos y 666.000 sacos,
respectivamente, en Africa y en Asia y
Oceanía. En América Central y México
el aumento fue de 1,5 y 1,1 millones
de sacos, respectivamente. Las estimaciones revisadas de la producción del
Brasil para la cosecha 1999/2000 son
de 28,9 millones de sacos, lo que indica
un aumento de alrededor de 6 millones
de sacos respecto a la anterior.

Las existencias iniciales de los países
exportadores para la cosecha 1999/
2000 se estiman en 23,8 millones de
sacos, lo que supone una reducción de
2 millones respecto a la anterior. Han
descendido las existencias en todos los
grupos de café.

La baja de los precios del café ha continuado durante todo el año 1999 y se
acentuó durante los primeros meses del
2000. Esta coyuntura del mercado afecta
a todos los grupos de café y se parece a la
situación en que se encontró el mundo del
café a comienzos del decenio de 1990. El
aumento de las corrientes de exportación
en un período muy breve sigue contribuyendo al descenso de los precios, que se
encuentran ahora a niveles muy difíciles
de soportar para el sector cafetero de
muchos países exportadores.

Consumo
El consumo mundial correspondiente al
año 1999 se estima en cerca de 102,9
millones de sacos, de los cuales 24,6 corresponden a países productores y 78,3
a países importadores. Los países importadores han incrementado su consumo
respecto al año anterior, sobresaliendo
EE.UU. con un incremento de 700.000
sacos, la Unión Europea con 300.000
y el Japón con 200.000 sacos.

Las existencias iniciales del grupo
Arábicas Naturales Brasileños y otros,
representan el 54,71% del conjunto
de las existencias de los países exportadores.

EXISTENCIAS, CONSUMO Y PRODUCCIÓN MUNDIALES
AÑOS CIVILES DE 1994 A 1999
(Millones de sacos)
1994

1995

1996

1997

1998

1999

Existencias iniciales mundiales

64.0
47.9
12.4
3.7

55.8
41.0
8.8
6.0

48.5
39.1
5.3
4.1

44.4
36.6
4.5
3.3

39.9
31.4
4.6
3.9

41.4
33.1
4.6
3.7

Consumo mundial

97.6
22.0
59.7
15.9

95.7
22.4
58.3
15.0

99.5
23.5
60.3
15.7

100.4 101.7 102.9
24.4
24.7 24.6
59.9
60.7 62.1
16.2
16.2 16.2

Producción total
Producción exportable

91.1
69.1

86.2
63.8

97.7
74.2

97.6 106.7 100.6
73.2
81.9 76.0

(a)Miembros exportadores
(b)Miembros importadores
(c)Puertos francos
(a)Miembros exportadores
(b)Miembros importadores
(c)Países no miembros

Conclusiones
Los programas de promoción del consumo, ya sean en los países exportadores
o en los mercados incipientes, podrían
contribuir a reducir esa presión negativa
en el mercado mundial, al reducir el
desequilibrio coyuntural entre la oferta
y la demanda de café. Efectivamente,
el crecimiento de ese consumo es factor
decisivo para el sostenimiento a medio y
largo plazo del mercado mundial del café.
Por otra parte, el exceso de producción
o el aumento de las exportaciones serían
resultado de la excesiva flexibilidad de las
condiciones de exportación con respecto
a las exigencias de calidad. En otras palabras, que unas reglas rigurosas acerca
de condiciones de exportación de café que
estableciesen ciertas normas de calidad
conducirían a la retención en su origen
de considerables cantidades del café que
inunda el mercado, y harían disminuir la
presión negativa sobre los precios.

PRECIO DE VENTA AL POR MENOR DEL CAFÉ TOSTADO
EN LOS PAISES IMPORTADORES
SEPTIEMBRE DE 1994 A 1999
(en centavos de dólar de EE.UU. por libra)

Estados Unidos de América
Unión Europea
Austria
Bélgica/Luxemburgo
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Italia
Países Bajos
Portugal
España
Suecia
Reino Unido (café soluble)

1994

1995

1996

1997

1998

445.8

399,6

333,3

461,7

362,0

1999
339,3

513,6
432,1
536,0
386,0
478,2
396,5 432,2 420,9 349,5
520,6
534,3
483,6 527,8 483,1 390,4
290,8
402,5
320,7 416,4 331,8 250,4
328,7
391,7
338,1 284,1 302,5 253,0
525,0
556,0
596,9 545,7 570,1 504,7
483,1
582,5
596,9 545,7 570,1 504,7
415,3
390,9
365,3 373,6 363,8 302,6
471,1
622,1
583,8 493,3 499,1 462,9
260,4
437,6
414,1 350,2 373,3 311,5
492,3
473,6
395,2 489,0 412,9 348,4
1.290,9 1.363,2 1.322,5 1.516,3 1.501,6 1.428,3

