ECONOMIA CAFETERA

DESARROLLOS CAFETEROS
MAS IMPORTANTES*
Exportaciones

Cotización internacional

Durante el primer semestre del año en curso, se
efectuaron ventas por 5.7 millones de sacos de café,
cifra que registra un incremento del 8.8%, con
relación a similar período de 1985.

El promedio mensual para junio, del precio internacional de los cafés "otros suave ", conti núa mostrando deterioro por tercer mes consecutivo, al
registrar US$ 1.75 por libra. Em pero, al compararlo
con similares meses de los años ante riores presenta
incrementos apreciables. Por su parte, el promedio
semestral se eleva a US$ 2.18 por libra, logrando
notorios aumentos, del orden de 52.4%, 48.3% y de
73.0% con relación a los primeros semestres de 1985,
1984 y 1983. respectivamente.

Hasta finales de junio se habían despachado a los
paises miembros de la OIC 5.2 millones de sacos, que
representan el 91.9% del total. Se aprecia que hasta
junio de 1985 se habían vendido a este grupo de
paises 4.5 millones de sacos, equivalentes a1 86.8%, lo
cual demuestra el cuidadoso manejo de nuestras
ventas externas, en concordancia con los acuerdos
internacionales.
A los países europeos, se embarcaron 3.9 millones
de sacos, que equivalen a un 68.5% del total, mostrando un crecimiento anua l de 20.0%. Las ventas
hacia los Estados Unidos continúan reflejando un
persistente deterioro, con sólo una participación del
18.4%, en tanto que en el primer semest re de 1985
fue de 22.9%y de un 23.5%en los primeros seis meses
de 1984.
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junio, la Junta Monetaria, mediante Resolución 70
acordó nuevamente rebajar a US$ 271.3.'3 el precio
mínimo de reintegro por saco de 70 kilogramos. correspondiente a US$ 1.851ibra ex-muelle Nueva York, para
las exportaciones de café que se efectúen con base en
contratos registrados a partir del25 de junio del año en
curso. El reintegro anterior era de US$ :350.00 y venía
operando desde el 9 de mayo pasado.
Por último, conviene mencionar la reunión que
celebraron las autoridades cafeteras del Bras il ,
Colombia, México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, durante los primeros días de junio en la ciudad de Bogotá, evento que
tuvo como objeto analizar la actual situación del
mercado externo del café y fijar po iciones conjuntas respecto a un manejo racional de la oferta del
grano a corto y mediano plazo.
Las principales conclusiones de esta reunión fueron las siguientes:
"a) México y Centroamérica disponen de poco
café para vender en lo que resla del año cafetero

1985-1986 y sus inventarios en septiembre 30 del
año en curso se encontrarán en niveles bastante
bajos. Adicionalmente, la recolección de la próxima
cosecha cafetera en Centroamérica se ha retrasado
debido a causas climáticas.
"b) Brasil y Colombia acordaron manejar la
oferta externa del grano en forma tal que no provoque bruscas alteraciones en el mercado.
"e) Las proyecciones para el año cafetero 19861987 son de escasez.
''d) El balance entre la producción exportable y
el consumo esperado muestra un déficit de aproximadamente 7 millones de sacos. Dicho faltante
deberá ser atendido con las existencias de café
suave.
u e) La mayoría de los países productores agotará
sus existencias en el curso de 1986-1987 y sólo dispondrán de café en inventarios, Colombia y algunos
productores de robustas".
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