
 

Julio fue otro mes en el que continuaron los precios bajos 

En julio de 2018 el precio indicativo compuesto de la OIC descendió un 2,9% hasta llegar a un promedio 
de 107,20 centavos de dólar EE UU por libra, que es el más bajo registrado en julio desde 2007, cuando 
el precio indicativo compuesto mensual bajó a 106,20 centavos.  En julio de 2018 descendieron los 
precios de todos los grupos de café, aunque el mayor descenso mes a mes fue el de los Arábicas 
Naturales Brasileños y Otros Arábicas Naturales, que descendió un 4% hasta llegar a 110,54 centavos. 

El total de exportaciones efectuadas en junio de 2018 fue de 10,45 millones de sacos, un 2,6% más alto 
que el de ese mismo mes el año anterior, impulsado por un aumento del 7,9%, a 3,95 millones de sacos, 
en las de Robusta. No obstante, el total de exportaciones de Arábica efectuadas en junio de 2018 
descendió un 0,4%, y fue de 6,51 millones de sacos, aunque hubo un aumento en las exportaciones de 
Suaves Colombianos del 1,1%, que fueron de 1,03 millones de sacos, y en las de Arábicas Naturales 
Brasileños y Otros Arábicas Naturales del 2,2%, ya que fueron de 2,61 millones de sacos. Las de Otros 
Suaves descendieron un 3,2%, y fueron de 2,87 millones de sacos. 
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Gráfico 1:  Pecio indicativo compuesto diario de la OIC
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2   Informe del mercado de café – julio 2018 
 

En el año cafetero 2017/18 hubo un descenso constante de los precios del café, y se registraron 
descensos en siete de los 10 últimos meses. En julio de 2018 el promedio mensual del precio 
indicativo compuesto de la OIC descendió un 2,9% y fue de 107,20 centavos. Ese fue el promedio 
mensual más bajo que se registró en julio desde 2007.  El precio indicativo compuesto diario osciló 
entre 104,98 y 109,46 centavos. El descenso a 104,98 centavos el 18 de julio fue el primero por debajo 
de los 105 centavos desde el 2 de enero de 2014. A pesar de la creciente demanda, la amplitud del 
suministro en 2017/18 y las buenas perspectivas de una cosecha más grande en el año cafetero 
2018/19 están influyendo mucho en los precios del café. 

 

 

 
Tras el ligero aumento de mayo, julio de 2018 fue el segundo mes consecutivo en el que todos  
los precios indicativos de grupo descendieron. El mayor descenso se observó en el precio medio  
de los Arábicas Naturales Brasileños y Otros Arábicas Naturales, que descendió un 4% y fue de 
110,54 centavos, y después el del 3,3%, hasta llegar a 133,92 centavos, en el de los Suaves 
Colombianos. El de los Otros Suaves descendió un 2,6%, hasta 130,60 centavos, y eso redujo el 
diferencial entre los Suaves Colombianos y los Otros Suaves en un 26,5% y lo situó en 3,32 centavos. 
El precio promedio mensual del Robusta descendió un 1,9%, a 84,42 centavos. El arbitraje medio en 
junio, tal como se calibró en los mercados de futuros de Nueva York y Londres, descendió un 10%, 
a 38,50 centavos. Sin embargo, la volatilidad intradía del precio indicativo compuesto de la OIC 
aumentó 0,3 puntos porcentuales y fue del 4,8%, dado que la volatilidad intradía de todos los 
precios indicativos del Arábica aumentó, mientras que la del Robusta descendió 1,4 puntos 
porcentuales y fue del 4,1%. 
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Gráfico 2:  Precios indicativos diarios de grupo de la OIC
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El total de exportaciones efectuadas en junio de 2018 fue de 10,45 millones de sacos, un 2,6% más 
alto que el de ese mes el año anterior. Las exportaciones de Robusta aumentaron un 7,9% y llegaron a 
3,95 millones de sacos, mientras que las de Arábica disminuyeron un 0,4% y fueron de 6,51 millones de 
sacos. Las exportaciones de Suaves Colombianos aumentaron un 1,1% y fueron de 1,03 millones de 
sacos, y las de Arábicas Naturales Brasileños y Otros Arábicas Naturales aumentaron un 2,2% y fueron 
de 2,61 millones de sacos. No obstante, las exportaciones de Otros Suaves fueron de 2,87 millones de 
sacos, un 3,2% más bajas que las de junio de 2017. El total de exportaciones de café efectuadas entre 
octubre de 2017 y junio de 2018 fue un 0,3% más elevado que el de ese mismo período el año anterior. 
Ese aumento fue impulsado por el mayor número de exportaciones de Robusta, que llegaron a 
33,8 millones de sacos, un 3,6% más elevadas que las del año anterior. En cambio, las exportaciones de 
Arábica disminuyeron un 1,5% y fueron de 57,06 millones de sacos en los nueve primeros meses del año 
cafetero 2017/18. Las exportaciones de Suaves Colombianos disminuyeron un 6,1% y fueron de  
10,48 millones de sacos, y las de Arábicas Naturales Brasileños y Otros Arábicas Naturales disminuyeron 
un 3,1% y fueron de 25,67 millones de sacos. No obstante, las exportaciones de Otros Suaves fueron un 
3,1% más elevadas que las del año anterior, de 20,91 millones de sacos. 
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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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Gráfico 5:  Exportaciones de todas las formas de café

Oct-Jun Jul-Sep
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Se calcula que la producción mundial de 2017/18 será de 158,56 millones de sacos, un 0,3% más 
baja que la del año anterior. Se calcula que la producción de Arábica será un 6,6% más baja que la de 
2016/17, de 97,16 millones de sacos, y que la de Robusta será de 61,4 millones de sacos, un 11,5% 
más alta. 

Se calcula que la producción aumentó en todas las regiones excepto Sudamérica, donde será un 
8,2% más baja, de 70,57 millones de sacos. Brasil es a la vez el mayor productor de café del mundo y 
el de la región, y se calcula que la producción de ese país en 2017/18 será de 51 millones de sacos, un 
10,2% más baja que la de 2016/17. Sin embargo, se espera que la cosecha de 2018/19, el 70% de la 
cual ya fue recolectada, aumente gracias al buen tiempo, a la recuperación en la producción de 
Robusta y a que el Arábica está en el año de producción alta del ciclo bienal. Se calcula que la 
producción de Colombia, el segundo mayor productor de la región y el tercero del mundo, será de 
14 millones de sacos, un 4,3% más baja que la de 2016/17.  

Las exportaciones del Brasil en los nueve primeros meses de 2017/18 fueron de 23,47 millones de 
sacos, un 5,7% más bajas que las de ese mismo período el año anterior, debido a que la cosecha fue 
más pequeña y a la huelga de camioneros en mayo de 2018. No obstante, las exportaciones del Brasil 
en junio de 2018 fueron de 2,55 millones de sacos, un 48% más altas que las del mes anterior y un 
16,5% más altas que las de junio de 2017. Las exportaciones de Colombia descendieron en junio de 
2018 un 3%, a 0,92 millones de sacos, después de dos meses en que aumentaron en comparación con 
el año anterior. El total de exportaciones de Colombia entre octubre de 2017 y junio de 2018 fue de 
9,49 millones de sacos, un 6,7% más bajo que el de ese mismo período el año anterior. 

 
Se calcula que la producción de África en 2017/18 será un 5,3% más elevada, de 17,63 millones de 
sacos, dado que se prevé un aumento en la producción de los dos mayores productores de la región, 
Etiopía y Uganda. En la producción de café de Etiopía se registró un aumento constante en los  
cinco últimos años de cosecha, y se calcula que en 2017/18 la producción será de 7,65 millones de sacos, 
un 4,8% más elevada que la de 2016/17. La de Uganda, después de un descenso del 2,5% en 2015/16, 
se expandió en 2016/17 y se calcula que en 2017/18 será un 2,8% más alta, de 5,1 millones de sacos. 
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Gráfico 6:  Producción de café en determinados países
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Las exportaciones de Etiopía y Uganda, en comparación con las de junio de 2017, tuvieron un 
descenso respectivo en junio de 2018 de un 14,8%, hasta ser de 0,4 millones de sacos, y de un 25,6%, 
hasta ser de 0,32 millones de sacos. Las exportaciones de Etiopía entre octubre de 2017 y junio de 
2018, en comparación con las de ese mismo período el año anterior, aumentaron un 7,4% y fueron de 
2,66 millones de sacos, pero las de Uganda descendieron un 2,7% y fueron de 3,32 millones de sacos. 

Se calcula que la producción de Asia y Oceanía aumentará un 7,9% y será de 48,44 millones de sacos, 
cifra un 2,2% más baja que la de producción récord alcanzada en el año cafetero 2015/16. Viet Nam 
es el mayor país productor de la región y el volumen de su cosecha es más del doble que el de 
Indonesia, el segundo mayor país productor de la región. Se calcula que en 2017/18 la producción de 
Viet Nam será de 29,5 millones de sacos, un 15,5% más alta que la del año anterior. Se calcula, sin 
embargo, que la cosecha de Indonesia será un 5,1% más baja, de 10,9 millones de sacos, debido al 
mantenimiento deficiente del cultivo y a que algunos agricultores cambiaron a otros cultivos. 

Dado que la producción de Viet Nam aumentó, se calcula que las exportaciones de ese país en  
junio de 2018 fueron de 2,58 millones de sacos, frente a 1,92 millones en junio de 2017, y que en los 
nueve primeros meses de 2017/18 aumentaron un 19,4% y fueron de 21,98 millones de sacos. En 
cambio, las exportaciones de Indonesia descendieron un 32,6% y fueron de 4,14 millones de sacos 
entre octubre de 2017 y junio de 2018. En Indonesia, además del descenso de producción, aumentó 
también el consumo interno en estos últimos años, lo que reduce el volumen disponible para 
exportación. 

Se calcula que la producción de México y América Central fue de 21,92 millones de sacos, un 7% más 
elevada que la de 2016/17, y que aumentó en todos menos uno de los cinco mayores productores 
de la región. La producción de Honduras aumentó a un ritmo medio anual del 16,4% desde 2013/14, 
y se calcula que la de 2017/18 será de 8,35 millones de sacos. Se calcula que la de México aumentará 
un 5,8% y será de 4 millones de sacos, y que la de Guatemala aumentará un 3,1% y será de 3,8 millones. 
Se calcula que la de Costa Rica, tras haber descendido en los cinco años de cosecha anteriores, será 
en 2017/18 un 13,7% más alta, de 1,56 millones de sacos. Aunque se calcula que la producción de 
Nicaragua descenderá en 2017/18 un 2,9% y será de 2,5 millones de sacos, este sería el segundo 
volumen más alto de producción registrado. 

En junio de 2018 las exportaciones de Honduras descendieron un 6,9% y fueron de 856.001 sacos, 
y, a pesar de que la cosecha fue más grande, las efectuadas entre octubre de 2017 y junio de 2018 
descendieron un 1,7% y fueron de 5,76 millones de 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) 

  ICO 
Composite 

Colombian 
Milds 

Other 
Milds 

Brazilian 
Naturals Robustas New York* London* 

Monthly averages       
Jul-17 127.26 152.51 149.66 129.19 104.94 135.71 96.03 
Aug-17 128.24 155.15 149.88 131.93 104.52 138.11 94.89 
Sep-17 124.46 151.47 146.56 129.67 99.18 135.95 89.69 
Oct-17 120.01 144.26 140.71 124.55 98.39 131.00 88.38 
Nov-17 117.26 144.09 140.90 124.28 91.33 129.96 81.46 
Dec-17 114.00 141.62 137.42 121.47 87.59 125.25 78.30 
Jan-18 115.60 143.77 138.81 123.67 88.65 127.65 78.90 
Feb-18 114.19 141.50 136.28 120.83 89.24 123.82 80.38 
Mar-18 112.99 139.45 135.03 119.80 88.18 121.66 79.86 
Apr-18 112.56 139.29 134.34 118.76 88.31 120.17 79.36 
May-18 113.34 140.26 135.61 119.57 88.74 122.50 79.85 
Jun-18 110.44 138.55 134.03 115.10 86.07 120.19 77.40 
Jul-18 107.20 133.92 130.60 110.54 84.42 114.06 75.56 
% change between Jul-18 and Jun-18       
  -2.9% -3.3% -2.6% -4.0% -1.9% -5.1% -2.4% 
Volatility (%)        
Jun-18 4.5% 4.8% 4.7% 5.7% 5.5% 6.9% 5.0% 
Jul-18 4.8% 5.1% 5.5% 6.5% 4.1% 7.6% 5.1% 
Variation between Jul-18 and Jun-18      
  0.3 0.3 0.8 0.8 -1.4 0.7 0.1 

  * Precio promedio de la 2a y 3a posición 

 
 
 
Cuadro 2:  Diferenciales de los precios (centavos de dólar EE UU por libra) 

                                                                                                    Colombian 
Milds 
Other 
Milds 

Colombian 
Milds 

Brazilian 
Naturals 

Colombian 
Milds 

Robustas 

Other 
Milds 

 
Brazilian 
Naturals 

Other 
Milds 

 
Robustas 

Brazilian 
Naturals 

Robustas 

New York* 
 

London* 

Jun-17 2.85 23.32 47.57 20.47 44.72 24.25 39.68 
Jul-17 5.27 23.22 50.63 17.95 45.36 27.41 43.22 
Aug-17 4.91 21.80 52.29 16.89 47.38 30.49 46.26 
Sep-17 3.55 19.71 45.87 16.16 42.32 26.16 42.62 
Oct-17 3.19 19.81 52.76 16.62 49.57 32.95 48.50 
Nov-17 4.20 20.15 54.03 15.95 49.83 33.88 46.95 
Dec-17 4.96 20.10 55.12 15.14 50.16 35.02 48.75 
Jan-18 5.22 20.67 52.26 15.45 47.04 31.59 43.44 
Feb-18 4.42 19.65 51.27 15.23 46.85 31.62 41.80 
Mar-18 4.95 20.53 50.98 15.58 46.03 30.45 40.81 
Apr-18 4.65 20.69 51.52 16.04 46.87 30.83 42.65 
May-18 4.52 23.45 52.48 18.93 47.96 29.03 42.79 
Jul-18 3.32 23.38 49.50 20.06 46.18 26.12 38.50 
% change between Jul-18 and Jun-18       
  -26.5% -0.3% -5.7% 6.0% -3.7% -10.0% -10.0% 

  * Precio promedio de la 2a y 3a posición 
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Cuadro 3:  Balance oferta/demanda mundial 
Crop year commencing 2014 2015 2016 2017 % change 
        2016-17 

PRODUCTION 148 559 153 561 159 047 158 560 -0.3% 
Arabica 86 180 90 437 103 974 97 161 -6.6% 
Robusta 62 379 63 125 55 073 61 399 11.5% 
Africa 15 942 15 783 16 748 17 629 5.3% 
Asia & Oceania 45 478 49 538 44 913 48 439 7.9% 
Mexico & Central America 17 188 17 237 20 485 21 924 7.0% 
South America 69 951 71 003 76 902 70 569 -8.2% 

CONSUMPTION 151 954 155 876 158 901 161 234 1.5% 
Exporting countries 47 197 48 260 49 241 50 431 2.4% 
Importing countries (Coffee Years) 104 756 107 616 109 660 110 803 1.0% 
Africa 10 710 10 927 11 174 11 295 1.1% 
Asia & Oceania 32 641 33 628 34 745 35 488 2.1% 
Mexico & Central America 5 236 5 301 5 230 5 317 1.7% 
Europe 51 043 51 829 52 070 52 312 0.5% 
North America 27 363 28 934 29 564 29 851 1.0% 
South America 24 960 25 256 26 119 26 971 3.3% 

BALANCE -3 395 -2 315 146 -2 674   
  En miles de sacos de 60 kg 

 
 
 
Cuadro 4:  Total de exportaciones efectuadas por los países exportadores 

  Jun-17 Jun-18 % change Oct-Jun 
  2016/17 2017/18 % change 

TOTAL 10 192 10 454 2.6% 90 546 90 860 0.3% 

Arabicas 6 535 6 506 -0.4% 57 912 57 061 -1.5% 
Colombian Milds 1 017 1 028 1.1% 11 159 10 482 -6.1% 
Other Milds 2 969 2 873 -3.2% 20 273 20 910 3.1% 
Brazilian Naturals 2 549 2 605 2.2% 26 480 25 669 -3.1% 

Robustas 3 657 3 948 7.9% 32 635 33 800 3.6% 
  En miles de sacos de 60 kg 
  Pueden encontrarse estadísticas de comercio mensuales en el sitio web 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 de 60 kg 
 

Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18
New York 1.73 1.86 2.03 2.15 2.17 2.23 2.24 2.14 2.21 2.26 2.28 2.33 2.33
London 2.63 2.52 2.52 2.19 2.20 2.09 1.79 1.52 1.37 1.32 1.34 1.14 1.28

http://www.ico.org/trade_statistics.asp

	Julio fue otro mes en el que continuaron los precios bajos

