
Durante el año cafetero 2001 (Octubre) a 2002 (Septiembre), la producción 
exportable, según las estadísticas más fiables, se situó entre 90 y 95 millones 
de sacos, mientras que la demanda de los países consumidores sólo alcanzó 
cerca de 82 millones, es decir, quedó un excedente de 10-13 millones de 
sacos aproximadamente, distribuidos entre los países consumidores (puertos 
de destino, mercados terminales) y stocks en origen. 

Este excedente fue suficiente para 
mantener los precios de los Arábi-
cas durante el periodo considera-

do. Los Robustas, por el contrario, que 
se habían mantenido en bajos históricos 
desde Octubre de 2001 a Febrero de 
2002, iniciaron una recuperación a par-
tir de Marzo de 2002, estabilizándose 
hasta el final del año cafetero. 

En resumen, un año muy malo para los 
países productores, con tajos históricos 
en ambos mercados y un largo periodo 
de precios deprimidos que, sin duda, 
tendrán influencia en la producción de 
los países cafeteros menos eficientes. 

Por grandes grupos de café, podría-
mos decir que los orígenes que más 
han sufrido son los centroamericanos, 
manteniendo su producción Colombia 
gracias a las subvenciones estatales. El 
resto de orígenes de "Colombia Milds" y 
"Otros Milds" han tenido que especializar-
se aún más en cafés de altura, que no 
se producen en otros países. 

Por su parte, los Robustas sufrieron la 
caída de precios correspondiente a la 
expansión vertiginosa de la producción 
de Vietnam y, en menor medida, del 
Conillón brasileño. Con las cotizaciones 
internacionales bajas, las perspectivas 
de los Robustas cambiaron tan radical-
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mente que la producción se contrajo, lo 
que dió lugar a la posterior subida, ya 
al final del año cafetero que estamos 
analizando. 

Brasil, por fin, parece que tiene, una vez 
más, las riendas de la caficultura mun-
dial. Según fuentes fiables, las cosecha 
2002/2003, que se recogió en Junio y 
Septiembre pasados, debió alcanzar los 
58 millones de sacos, cifra que supone 
la mitad de la producción mundial. Aun-
que en la fase baja del ciclo productivo, 
Brasil cosechara solamente 35 millones 
de sacos, tendríamos un ciclo bianual de 
más de 90 millones de sacos, que dan 
al primer productor mundial capacidad 
para consumir 13-14 millones de sacos 
internamente y para exportar 2,5 millo-
nes de sacos al mes. 



Temporada 2002-2003
Respecto al presente año cafetero, 
Octubre 2002-Septiembre 2003, po-
demos resumir que el comienzo ha 
sido muy esperanzador para los pro-
ductos, con aumentos importantes de 
las cotizaciones internacionales, tanto 
en Nueva York como en Londres. En 
los primeros dos meses de la tempora-
da, el mercado  subió un 25%. Londres 
registró la subida más importante. Así 
mismo, y durante los primeros cinco 
meses, las cotizaciones se incremen-
taron un 60%, para retroceder y esta-
bilizarse, después, en un 15%.

Tenemos, pues, en Nueva York, un au-
mento en la nueva temporada respecto 
a la anterior del orden del 20% y en 
Londres del 50%, partiendo de la media 
semestral de los primeros seis meses 
del año cafetero contra la media del año 
completo anterior. 

Los diferenciales, por su parte, no han 
variado de forma espectacular, por 
lo que los movimientos de las Bolsas 
reflejan de forma bastante fiel el de los 
cafés físicos. 

En cuanto a las perspectivas en lo 
que queda de año cafetero 2002/
2003, podemos adelantar el hecho 
ya confirmado de la importante caída 
de producción de  Robustas, tanto por 
parte de los países francófonos afri-
canos como por Vietnam. Asimismo, 
se espera que la presente producción 
de Brasil sea inferior a la del año an-
terior, la cual fue record. Respecto a 
esta aparente reducción, existen una 
amplia gama de opiniones entre las 
versiones oficiales, que hablan de 
28 millones de sacos y otras fuentes 
privadas fiables, que sitúan entre 38 
y 42 millones de sacos la próxima 
cosecha. 
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