Mercado del café
U

n elemento de vital importancia para el futuro del sector cafetero es saber si la crisis económica repercutirá
en el consumo de café. El conocimiento actual de la situación y los avisos que recientemente se perciben en el
mercado caminan, en algunos casos, en sentidos opuestos.

Así, por ejemplo, países como Brasil y Vietnam que han alcanzado récords históricos de cosechas los últimos años,
verán en éste como bajan las toneladas cosechadas, a consecuencia del ciclo bienal de producción de los árboles. Aún
y así, y por el momento, la situación del café brasileño en el mercado es calmada, con diferenciales atractivos para los
compradores. Se prevé que la demanda de su café arábica será atendida sin problemas hasta el próximo mes de julio.
De cara al segundo semestre del año, la situación es algo más imprevisible y dependerá tanto del creciente consumo
interno, como de la demanda de los países emergentes.
Para los países centroamericanos, a pesar de tener contratos negociados del orden del 70% de las cosechas, todo
apunta a que tendrán problemas en los suministros, ya que por problemas derivados de la climatología, la cosecha
de mitaca (cosecha intermedia) ha sido mucho menor de lo esperado y ha provocado que algunas calidades, como el
Excelso o Armenia colombiano hayan desaparecido y sus cotizaciones se han disparado al alza, con diferenciales de
+105 centavos/libra, los más altos de los últimos 20 años.
También es cierto que se están practicando políticas de retención de físicos, a la espera que los precios suban más.
Pero algún día esta política deberá cesar por la aparición de grandes cosechas como la de Brasil, o como mínimo así
ha sucedido siempre, cada vez que el café ha alcanzado cotizaciones elevadas por razones especulativas y no por
problemas reales de cosecha.

Arábicas
Brasil

La industria y el comercio están preocupados por las necesidades del segundo
semestre del año. Por el momento, los precios que ofrecen son atractivos y
muestra de ello es el buen ritmo de las exportaciones. El gobierno estima la
cosecha actual en 40 millones de sacos, mientras que los privados lo hacen en
45 millones.

Colombia

La cosecha 2008/09 se calcula en 10,5 millones de sacos, contra los 12,5 millones del año anterior. Las causas de este descenso son básicamente el exceso
de lluvias y la falta de reposición de árboles viejos o deteriorados. No existe
pues, disponibilidad de café verde y los precios aumentan de forma imparable.
Cuando aparece alguna oportunidad es aprovechada por los exportadores que
están teniendo muchas dificultades para cubrir sus contratos.

Méjico

Actualmente la disponibilidad de cafés lavados es baja, lo que unido a una demanda creciente de este tipo de granos está haciendo disparar los precios de
forma significativa. La calidad del fruto este año es inferior a la del pasado. Las
exportaciones han disminuido un 12% (2,5 millones año en curso, frente a 2,9
millones en 2008).

Guatemala

La cosecha de este año es un 12% inferior a la del anterior. En algunas zonas,
la producción ha sido un 30% más baja. Los exportadores están cubiertos con
precios elevados.
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Honduras

Las condiciones climáticas en este país son extremas. Frío y lluvia que dificultan la
maduración del fruto, recolección y secado. Se encuentran al final de la cosecha y los
exportadores no quieren vender.

Costa Rica

La demanda de cafés de este país es significativa, aunque escasa su disponibilidad.
Los precios y diferenciales crecen día a día.

El Salvador

Los exportadores no quieren vender los últimos lotes disponibles, en espera de mejores
precios. La producción ha descendido un 9%, de 1,6 millones de sacos a 1,4 millones.

Perú

Al igual que en Honduras, están bajo los efectos de varios fenómenos climatológicos
extremos, justo además, en la época de cosecha. Los exportadores prefieren esperar
a que suban los diferenciales para vender.

Kenia

La calidad de la cosecha de este año es excelente. El tiempo es seco y las temperaturas
favorables para el secado. Las ventas han crecido un 5%, alcanzándose los 30.000
sacos por semana.

Etiopía

Tienen poca cantidad de café para la venta. El gobierno quisiera que los exportadores
vendieran urgentemente, ya que necesita entrada de divisas. A causa de la escasez de
lluvias en la región de Sidamo, la cosecha descenderá entre el 50 y el 60%. Los precios
pues, no pueden ni deben bajar. Se han suprimido bastantes licencias de exportación,
lo que está retrasando embarques y entregas. Actualmente, existe un plan nacional con
inversores etíopes como padrinos, ideado para doblar la producción de café. Para ello
se ha previsto la creación de cafetales en la zona sur del país, en los que se aplicarán
técnicas de regadío modernas y se tratará el grano para mejorar la calidad y las presentaciones. El objetivo se ha marcado en 600.000 Tm. de producción para el 2014.

Robustas
Vietnam

Los caficultores han vendido ya un 45% de la cosecha y los exportadores entre un 5560% de la producción. El ritmo de las ventas al exterior es trepidante, igual que el de
los precios al alza empujados por la debilidad de la moneda local. Se prevén dificultades
en las entregas de futuro y es que el exceso de lluvias está provocando la caída de
las cerezas de los árboles, lo que conllevará a un descenso de la producción que se
estima hoy en unos 16 millones de sacos, frente a los 21 del ciclo anterior.

Uganda

Las exportaciones anuales han alcanzado los 3,2 millones de sacos. El mercado local
está en calma, esperando un mejor futuro en los precios y cantidades exportables.

Costa de Marfil

Poca actividad en el sector café a causa del buen momento que atraviesa el cacao
-este país es el primer productor mundial de cacao-.

Indonesia

Este año, los caficultores e intermediarios tienen serios problemas de disponibilidad de
producto a causa, sobretodo, de las lluvias, que impiden un buen secado de los granos.
La calidad final del café está resultando bastante baja y por tanto el movimiento de
compra es escaso.
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