
 

En el mercado de café se consolida el aumento de los precios, 
pero la oferta de Robusta sigue preocupando 

 El precio indicativo compuesto de la OIC subió en julio al nivel más alto en 17 meses, 
aunque el mercado mantuvo con dificultad las ganancias del principio.  Las exportaciones de 
café disminuyeron en estos dos últimos meses debido a que la nueva cosecha del Brasil aún 
no llegó al mercado, pero las existencias en los países consumidores siguen estando 
relativamente bien surtidas.  Además, según el estudio que publicó Conab de las existencias 
del sector privado en el país al final de marzo de 2016, esas existencias eran un 5,4% más 
bajas que las del año anterior y habían descendido de 14,4 a 13,6 millones de sacos. 

 

Hubo en general una mezcla en los precios del café en julio, y el precio indicativo 
compuesto diario de la OIC finalizó el mes solo 0,5 centavos por encima del precio con que 
había comenzado.  Los precios aumentaron al principio y llegaron a 137,36 centavos de 
dólar EE UU por libra a mediados del mes, cuando se temió por segunda vez que hubiese 
heladas en Brasil y debido a una ligera recuperación del real brasileño.  Ese fue el nivel 
diario más alto del precio indicativo compuesto de la OIC desde febrero de 2015.  Después, 
sin embargo, los precios descendieron a 129,40 centavos cuando se resolvió la huelga de 
los camioneros colombianos y se desvaneció el peligro de heladas en Brasil. 
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Gráfico 1:  Precio indicativo compuesto diario de la OIC
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Se registraron promedios mensuales más altos en los precios indicativos de los  
cuatro grupos.  El aumento más fuerte, del 5,7%, se observó en los Robustas, que subieron 
a 90,82 centavos, el nivel más alto desde abril de 2015.  En los precios de los Arábicas 
también se observaron aumentos considerables, ya que el aumento respectivo de los 
Suaves Colombianos, los Otros Suaves y los Arábicas Naturales Brasileños y Otros 
Arábicas Naturales fue del 4,8%, el 3,8% y el 4,6%.  No obstante, este fue el segundo mes 
consecutivo en que aumentó el arbitraje entre el Arábica y el Robusta a pesar de sus 
respectivas perspectivas de oferta. 

 

Las exportaciones de café fueron considerablemente más bajas en junio de 2016 que las del 
año pasado, ya que descendieron un 11,2% y fueron de 9 millones de sacos, lo que 
representaría la cifra de exportación más baja en junio en seis años.  Se calcula que fueron más 
bajas las exportaciones de tres de los cuatro mayores países productores:  Brasil (-10,2%), 
Colombia (-7,4%) e Indonesia (-62,9%), aunque las de Viet Nam (+0,4%) fueron ligeramente 
más altas. No obstante, se calcula que el total de exportaciones efectuadas en los tres primeros 
trimestres del año cafetero 2015/16 (octubre a junio) fueron un 0,2% más altas que las del 
mismo período en el año pasado, de 85,1 millones de sacos, y que el descenso del 6,5% en las 
exportaciones de Robusta se vio compensado por un aumento del 4,6% en las de Arábica. 
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Gráfico 2:  Precios indicativos diarios de grupo de la OIC
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Gráfico 3: Arbitraje entre los mercados de 
futuros de Nueva York y Londres
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Gráfico 4: Volatilidad en series de 30 días del 
precio indicativo compuesto de la OIC
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Se revisó el cálculo de la OIC de la producción en el año de cosecha 2015/16 y se bajó a 
143,3 millones de sacos en vez de los 144,7 millones del cálculo anterior. Esto se debe 
principalmente a que se calculó una fuerte reducción en la producción de México, que bajó 
de 3,9 a 2,8 millones de sacos, y una reducción más modesta en la de Nicaragua, que se 
situó en 1,8 millones de sacos.  En el caso de México, la reducción se atribuye a un impacto 
más severo de lo que se había previsto de la roya del café, cuya agresividad redujo desde 
2012/13 la producción a una tercera parte.  

El resultado es que se espera que el total de producción en 2015/16 sea un 0,7% más 
elevado que el del pasado año, si bien todavía más bajo que el de 2012/13 y 2013/14.  El 
total de producción de Arábicas no cambió casi nada; es más, como se muestra en el 
Gráfico 5, el suministro de los Arábicas Lavados que usa el sector del café de calidad 
especial fue estable en los cuatro últimos años, ya que el descenso del suministro 
procedente de algunos países (por ejemplo México y Perú) se vio compensado por el 
aumento en la de otros (en especial Colombia y Honduras).  

 

El suministro de Robusta fue menos estable.  Se espera que en 2015/16 aumente un 1,7% 
gracias a mejores cosechas en Viet Nam e Indonesia, pero la previsión para 2016/17 es 
menos positiva.  Las exportaciones de Indonesia en estos tres últimos meses se vieron 
afectadas por un fuerte El Niño y una mayor demanda interna, y la Asociación del Café y del 
Cacao de Viet Nam (Vicofa) avisó de que el próximo año el suministro será más bajo debido 
a la sequía.  Por último, según cálculos de Conab, la cosecha de Robusta del Brasil será la 
más baja en más de 10 años debido al tiempo seco, y las exportaciones de Robusta en 
junio bajaron un 79,5% y fueron tan solo de 83.000 sacos. 
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Cuadro 1:  Precios indicativos de la OIC y precios en los mercados de futuros (centavos de dólar EE UU por libra)

 
  * Precio promedio de la 2a y 3a posición 
 
Cuadro 2:  Diferenciales de los precios (centavos de dólar EE UU por libra) 

 
  * Precio promedio de la 2a y 3a posición 
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Cuadro 3:  Producción total de los países exportadores 

 
  En miles de sacos 
  Pueden encontrarse datos completos de la producción en el sitio en Internet de la OIC, en www.ico.org/trade_statistics.asp 
 
Cuadro 4:  Total de exportaciones efectuadas por los países exportadores 

 
  En miles de sacos 
  Pueden encontrarse estadísticas completas de comercio en el sitio en Internet de la OIC, en www.ico.org/trade_statistics.asp 
 
Cuadro 5:  Existencias certificadas en los mercados de futuros de Nueva York y Londres 

 
  En millones de sacos 
 
Cuadro 6:  Consumo mundial de café 

 
  CAGR:  Tasa compuesta de crecimiento anual 
  En miles de sacos 
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