
El valor de las exportaciones
de café de Nicaragua dismi-
nuyó un 13,6 por ciento en los
tres primeros meses de la cose-
cha 2009-2010, en relación con
el mismo período de la tem-
porada anterior, informó una
fuente gubernamental.

Las ventas de café al exte-
rior de octubre a diciembre de
2009 sumaron 29,2 millones de
dólares, mientras que de octu-
bre a diciembre de 2008 fueron
33,8 millones de dólares, detalló
el Centro de Trámites de las
Exportaciones (Cetrex) en un
informe preliminar.

El Cetrex señaló a la menor
productividad de las tierras cul-
tivadas es la causa de la caída
registrada en la recaudación por
las ventas al exterior de café,
el principal producto de expor-
tación de este país centroame-
ricano.

El organismo gubernamen-
tal precisó que durante el perio-
do de referencia se exportaron
215.442 quintales de café (sacos
de 45 kilos), frente a los 287.845
quintales del mismo intervalo de
un año atrás, lo que significa un
25 por ciento menos.

La fuente destacó, no obs-
tante, que durante los tres pri-
meros meses de la cosecha ac-
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tual el precio del quintal de café
alcanzó un promedio de 135,49
dólares, mientras que en el mis-
mo período de la cosecha 2008-
2009 se cotizó a 117 dólares.

Asimismo, el Cetrex señaló
que Estados Unidos, Venezuela,
Finlandia, España y Bélgica
fueron los principales compra-
dores del café de Nicaragua
durante los tres primeros meses
de la actual cosecha.

Estados Unidos compró a
Nicaragua 77.934 quintales por
un valor de 10,33 millones de
dólares, por encima de Venezu-
ela, que compró 34.650 quin-
tales por 4,95 millones de dó-
lares, según la fuente.

Detrás de esos dos países se
ubicaron, en ese orden, Finlandia
(3,65 millones de dólares), Es-
paña (3,45 millones de dólares),
Bélgica (1,85 millones de dólares)
y Alemania (872.374 dólares), por
delante de Suecia, Italia, Canadá,
Australia, Rusia, Francia, Emi-
ratos Árabes Unidos, Reino Uni-
do, Taiwán y Vietnam.

En la cosecha cafetalera que
comenzó en octubre de 2008 y
terminó en septiembre de 2009,
Nicaragua produjo 1,8 millones
de quintales y obtuvo 242,4 mi-
llones de dólares, según cifras
oficiales.

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 564  •  Año 23


