Mercado del Café
E

n los actuales momentos de crisis, es difícil analizar cualquier mercado, incluido
el del café. Este producto, como el azúcar, el maíz o el algodón, entre otros,
se ha convertido en un “valor refugio” que se liquida o vende en función de las
necesidades, a sabiendas que siempre se obtendrá un buen resultado.
Las producciones previstas para este año son elevadas, y parece que van a ser
suficientes para permitir abastecer sin problemas al mercado. Brasil, por ejemplo,
presenta unas excelentes expectativas para sus cosechas, que superaran los 50
millones de sacos.
La previsión en cuanto a precios se refiere, ha ido cambiando a razón de la situación
financiera mundial. Si en principio todo apuntaba a que se mantendrían firmes ya que
los campesinos están aprendiendo a no vender a cualquier precio, sobretodo ahora,
que sus costes de producción han crecido de forma notable -en Brasil, incluso, el
gobierno ha ideado un plan de financiación para que los cafeteros puedan conservar
su café, esperando mejores cotizaciones y evitar malvender sus sacos rápidamente
para poder atender los gastos más inmediatos-, la realidad a partir de septiembre
del pasado año ha sido otra.
El promedio mensual del precio indicativo compuesto de la OIC fue de 103,07 centavos de dólar EE UU por libra frente a los 107,88 centavos de noviembre, lo que
representa otro descenso del 4,5%. Ese descenso fue más señalado en los precios
de los robustas, mientras que los suaves colombianos pudieron resistir la presión
hacia la baja. El dólar estadounidense se mantuvo firme en relación con la mayor parte
de las monedas, en especial algunas de los países exportadores, sobre todo la del
Brasil. Eso contribuyó a que subiera el precio de los insumos y del equipo agrícola
de importación, que son necesarios en el sector cafetero.

Exportaciones y consumos en el año 2008
En diciembre del pasado año, las exportaciones mundiales de café se cifraron en 8,87
millones de sacos frente a los 7,51 millones de sacos vendidos en el mismo periodo
el año anterior. Así, las exportaciones en los 3 primeros meses del año cafetero
2008/09 (octubre a diciembre de 2008) aumentaron en un 5,8%, cifrándose en 23,1
millones de sacos en comparación con los 21,8 millones de sacos del año de 2007.
Las exportaciones de Arábica en el año de 2008 se cifraron en 63,4 millones de sacos,
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frente a los 62,4 millones de sacos del año anterior, mientras que las exportaciones
de robusta llegaron solo a los 33,2 millones de sacos, en comparación con 34,0
millones de sacos del año 2007.
Los datos preliminares acerca del consumo mundial en el año civil 2008 indican un
nivel de 128 millones de sacos como mínimo, cantidad algo superior a los 125 millones de sacos en 2007. Si bien es aún demasiado pronto para calibrar los efectos de
la actual crisis financiera en el consumo, los primeros indicios dan algún motivo de
optimismo. En las ventas de los comerciantes al por menor de alimentos, no se ha
registrado la contracción experimentada en la cifra de negocios de otros productos,
tales como prendas de vestir y artículos duraderos de consumo. El consumo mundial
ha tenido un crecimiento constante desde el año 2000, a un ritmo medio anual de más
del 2,5%. Si esa tasa de crecimiento continúa, el consumo mundial podría ser de más
de 132 millones de sacos en 2009 y de 134 millones de sacos en 2010.

Producción 2009
Las expectativas de una buena cosecha para este año se fundamentan no sólo en
las previsiones brasileñas, sino también en las noticias que llegan de otros países
productores como Vietnam, que parece que alcanzarán los 20 millones de sacos, si
nada altera las previsiones para el periodo 2008-2009.
Actualmente, los stocks a nivel mundial no sobrepasan en mucho las necesidades
del mercado, aunque la demanda creciente de los países emergentes empieza a
notarse. Es el caso, por ejemplo de la India o China, donde el consumo de café no
responde a la demanda de boca, sino a la de los lineales de los supermercados de
nueva implantación en zonas hasta ahora desabastecidas.
Esta demanda creciente, aunque positiva para el sector, puede llegar a colapsar el
mercado 2009-2010, ya que la fluctuación de las producciones bienales puede provocar déficit de kilos en algunos orígenes. El primer cálculo publicado por CONAB, el
organismo gubernamental que hace los cálculos relativos a la agricultura en el Brasil,
indica una producción de entre 36,9 y 38,8 millones de sacos, que comprenden
de 26,9 a 28,3 millones de sacos de arábicas y de 10 a 10,5 millones de sacos de
robustas.
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Principales orígenes
Brasil

Después de las lluvias ya ha empezado la floración. En el caso de los arábicas
no lavados cabe esperar una disminución de producción del 20%, lo que significa pasar de 40 millones de sacos a 32 este año 2009. Sin embargo, las
cifras para el café conilón son excelentes y si las condiciones meteorológicas
lo permiten, el crecimiento será de 12 a 14 millones de sacos, frente a los 10
millones actuales.

Colombia

Está lloviendo muchísimo en este país, lo que a pesar del calor reinante, dificulta el secado de las bayas. Se deberá esperar a más adelante para una mayor
disposición de la cosecha. La industria está deseosa de comprar más, pero
los precios no se armonizan con las existencias, y nadie se atreve a vender a
largo plazo.

América Central y Sur
Méjico

Destaca el interés creciente por parte de la industria local para comprar café
autóctono. Mercado muy en calma, sobretodo para la exportación. Exceso de
lluvia en los cultivos.

Guatemala

Las exportaciones han alcanzado los 3.800.000 sacos y las previsiones de la
nueva cosecha son bajas.

El Salvador

Un 30% de la cosecha ya está vendida. Exceso de lluvia y calidad baja.

Honduras

Mucha demanda para embarques de la nueva cosecha. Las zonas cafetaleras se
están resintiendo mucho a causa del huracán. Los destrozos fueron múltiples
y cuantiosos.

Costa Rica

Han iniciado la cosecha con precios interesantes. Los productores están quejosos
de las tarifas de la mano de obra y precios de los abonos.

Perú

Precios muy altos que obligan a negociar los contratos. Excelentes condiciones
para la cosecha.
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África
Etiopía

La cosecha de café sidamo está retrasada a causa de las lluvias
abundantes. Los beneficios trabajan al ralentí por este motivo. Los
precios de los cafés “nature” son atractivos, aunque los negocios
están parados, mientras las cotizaciones suben.

Kenia

Como siempre, precios altos y firmes. La próxima cosecha será
menor.

Tanzania

Precios altos, tiempo caluroso y seco, ideal para el secado de los granos. Grandes problemas logísticos en el puerto de Dar es Salam.

Uganda

Tiempo muy lluvioso que retarda las cosechas que están operativas
en estas fechas. Mucho café lavado pero pendiente de vender.

Asia
Vietnam

La cosecha se ha adelantado dos semanas. Las operaciones son
lentas por los bajos precios y por la época de lluvias que dificulta
la recogida de las cerezas. La crisis financiera alcanza ya a los productores agrícolas ya que los precios para la exportación han caído
y el dólar ha perdido valor frente al Dong.

Indonesia

Los exportadores retrasan los embarques, ya que han comprado
más caros que su precio de venta. Se comenta que 40.000 toneladas están en esta situación. La cosecha es lenta a causa de las
abundantes lluvias.

India

Tiempo seco. Los campesinos están esperando la lluvia para poder
fertilizar sus tierras. El sector sufre un importante problema de mano
de obra. Los trabajadores no quieren vivir en las cercanías de los cultivos y sus hijos no quieren continuar trabajando en las plantaciones.
Hay que recurrir a personas mayores para realizar los trabajos.
Extracto de los informes de Bernard Ruyant (Infocafé/UNACAF)
y Nestor Osorio (ICO)
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