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América Central y el Caribe
Key Message Update

Mayores cosechas de café generan incremento
en oportunidades de ingresos
Enero 2018
Mensajes clave:
La producción de café se recupera, alcanzando volúmenes de producción superiores a la
temporada 2016/2017 en todos los países de la región. Esto significa mayores empleos en el corte
del café. Sin embargo, los precios de café en el mercado internacional aún permanecen
deprimidos, con un promedio mensual en diciembre 2017 de USD 1.14/libra según el Índice
Compuesto de la Organización Internacional de Café, que corresponde al nivel más bajo desde
febrero de 2016.
En términos generales, las cosechas nacionales de Postrera de granos básicos en la región se
consideran normales, posibilitando que la mayoría de los hogares más pobres de la región puedan
generar reservas para cubrir sus necesidades básicas alimentarias para el primer semestre del
2018.
Pese a los pronunciamientos de buenos resultados en las producciones de Primera y Postrera en
la presente temporada, prevalece incertidumbre de daños por exceso de lluvia en determinadas
áreas de producción de los países, principalmente en frijol, situación que no se ha oficializado en
ninguno de los países. Sin embargo, el precio no reacciona a la baja como estacionalmente se
esperaría, especialmente en Honduras y Nicaragua.
Según los pronósticos del clima para el periodo enero – marzo, en las cuencas del Atlántico de
Honduras y Nicaragua es probable que las precipitaciones sean superiores al promedio histórico,
periodo en el que se realizan la siembra y cosecha de la temporada de Apante o Postrera Tardía.
Estas condiciones propiciarán el buen desarrollo vegetativo de las siembras de esa temporada, lo
que da altas probabilidades de buen abasto de granos en los mercados de la región.
La coyuntura e incertidumbre política que prevalece en Honduras podrá obstaculizar el tráfico del
transporte de mercancías internamente, alterando el abastecimiento de alimentos básicos en
regiones deficitarias del país y desestabilizando los precios. Esta situación podría influir en el
intercambio comercial con los países vecinos de El Salvador, Nicaragua, y Guatemala.
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