Mercado del
café verde
El mercado está moviéndose en una estrecha horquilla, ya que no existen motivos, ni noticias que la hagan mover. Lo
que será determinante para orientar el mercado, será la importancia, en sacos, de la futura cosecha brasileña, y de
momento es prematuro para tener una idea precisa. Deberemos esperar al mes de enero y dejar que los arbustos
se desarrollen. En esta espera, el mercado sigue estático y poco activo. Los países de origen no están dispuestos a
vender a cualquier precio, que hoy por hoy consideran bajos. La industria por otro lado esta bien provista de producto
y aprovecha cualquier pequeño descenso de las cotizaciones para aumentarlo. Los stocks en países consumidores
son muy importantes y en USA, los stocks certificados, alcanzan los 4,5 millones de sacos. Una constatación que
debe tenerse en cuenta además: cuando los stocks certificados son importantes, el mercado no puede oscilar mucho.
Esta situación mantendrá a medio y largo plazo el descontento de los productores que están obligados a soportar la
regresión económica. Estos son mis informes en el mes de noviembre de 2003:

Brasil.Las recientes lluvias han mejorado la
situación de las zonas cafeteras. Los
volúmenes de venta son bajos por el
momento y tanto productores como
exportadores disponen de medios
financieros para no entrar en el mercado. Los agricultores van a entregar
al gobierno los 953.000 sacos de las
opciones sobre la base de 195 reales,
ya que el mercado interno está sobre la
base de 170 reales. El ministro de agricultura de este país y el secretario de
comercio han anunciado que disponen
de recursos económicos para aumentar los stocks de café. Es muy posible
que el programa de las "put.opcion"
continúe.
El mercado interno es siempre el mejor
cliente consumidor del tipo conilón. Las
exportaciones del mes de octubre han
bajado 1.739.000 de sacos (1.610.000
de Arábica y 129.000 de conilón). Los
precios para la exportación son poco
competitivos respecto a los asiáticos.
Ha llovido en el estado de Espíritu Santo, pero sin influir apenas en la nueva
cosecha que se espera baja.

Colombia.Una parte importante de la cosecha, ya
ha sido recogida. Motivo por el cual se
han ofrecido cantidades importantes a la
venta, pero con primas fijas. La calidad
de la cosecha es muy buena y se dispone
de poca cantidad de calidades inferiores.
El peso continúa firme contrariamente a
las expectativas generales. La inflación
de enero a octubre ha sido del 5,5 %.

América Central y Sur:
Méjico.La cosecha se realiza lentamente por
falta de mano de obra. La demanda es
escasa para este origen.
Guatemala.La nueva cosecha necesita algunas semanas de sol y mayor temperatura

Salvador.Con precios firmes, los comerciantes
tienen ventas por atender.
Perú.La cosecha está vendida y el tiempo
es muy favorable para la próxima recolección.

África:
Kenia.Mucho interés para todas las calidades.
Altos precios.
Etiopia.El café de la nueva cosecha es escaso.
Algunos beneficios han cerrado por falta
de cerezas a tratar. Políticamente existen tensiones entre Etiopía y Eritrea.

Costa Rica.Mucha demanda en todas sus calidades
para una excelente producción.

Tanzania.La mitad de la cosecha está vendida.
Buenos precios, aunque el numero de
sacos será inferior al año pasado.

Honduras.Los negocios están paralizados por falta
de un sistema interno de tasación.

Burundi.Año excelente con calidades muy
buenas.

Uganda.Buena actividad para el BUGISHU y los
DRUGAR de la nueva recolección.

Asia (Arábica ):
India.Poca actividad, con calidades irregulares, la cosecha se realiza durante el mes
de noviembre.
Vietnam.Se debe tener cuidado, las calidades
son muy diferentes en cuanto a clasificación y cata.
Nueva Guinea.Acabado ya el interés comprador, los
vendedores son reticentes a hacer
ofertas a la industria.

Robusta
Vietnam.Cosechado ya el 20 % la climatología
es muy favorable y permite avanzar la
recolección en tres semanas.
Indonesia.El Ramadán es un freno para la actividad
cosechadora. Diferenciales firmes en un
mercado local en calma.
Uganda.Se esperan buenas calidades para la
nueva recolección con mucha más criba
15 (Tipo standard) y menos criba 12, los
precios sin embargo siguen altos.
Bernard RUYANT
UNACAF (Francia)

