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En nuestro anterior análisis, publicado en el número 38 de esta revista, comen-
tábamos la subida y bajada de los precios del café verde, con sorpresas tales 
como las cotizaciones de los orígenes colombianos que alcanzaron diferenciales 

de +90 cts. 

Confiábamos que con el paso de los meses, la recolección de la cosecha 2009 pro-
vocaría unas cotizaciones a la baja. Pero no ha sido así, después del verano, continua 
la crisis y agitación de los mercados, tanto del café como el azúcar o el petróleo. 

Los actores del mercado no se explican esta reacción, ya que café hay y mucho y la 
demanda por el momento no es excesiva. Las previsiones cifran la cosecha 2009/2010 
en 127 millones de sacos, para un consumo mundial de 129 millones. Parece, como 
es habitual en muchas ocasiones, que la especulación y los fondos de inversión son 
las principales razones de este movimiento al alza (un inversor siempre confía en una 
subida y para asegurar su “toma de riesgo”, siempre compra materias primas).

Examinemos la situación en los principales países productores:

Brasil

En Brasil la cosecha ya se encuentra recogida en más de un 85%. Los datos oficia-
les apuntan a que se obtendrán unos 40 millones de sacos. Esta cifra según los 
comerciantes de café quedaría corta para los 30 millones de sacos previstos para la 
exportación y los 19 para consumo interno. Ello dejaría los stocks actuales en unas 
cifras muy bajas.

Paralelamente, el gobierno del país ha puesto en marcha un sistema financiero de 
opciones, según el cual, para fechas preestablecidas, los caficultores pueden vender 
hoy el café al estado a un precio superior al del mercado. El presidente Lula ha autori-
zado al tesoro brasileño a ceder 230 millones de reales para este fin, lo que cubriría 
hasta un millón cien mil sacos. Ello está provocando que los productores no tengan 
ninguna prisa por vender su café, ya que en caso de no hacerlo a un tercero, tienen 
la seguridad que lo venderán directamente a su país. Se acercan las elecciones y es 
necesario atraerse el favor del mundo campesino a pesar que históricamente, estas 
medidas no han aportado los resultados previstos.

Vietnam

En Vietnam la cosecha alcanzará sobradamente los 20 millones de sacos. Actualmente 
existen dificultades por parte de los comerciantes para ceder café ya vendido, ya que 
el precio de este producto se ha incrementado en Vietnam, ya que los productores 
entienden que en su momento se negociaron unos precios muy bajos, frente a unos 
costes de producción cada vez más altos. Hoy resulta más beneficioso comprar en 
el mercado diario que no en origen con contrato.

Colombia

Los precios de la actual cosecha colombiana han bajado, si bien siguen manteniéndose 
altos, por encima de los de un año atrás. Hay poca disponibilidad de café, por lo que el 
sector cafetero del país espera con expectación la llegada del próximo año, en el que 
se esperan alcanzar las cifras tradicionales, después de las excelentes condiciones 
meteorológicas de 2009.
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Méjico

Mientras, en Méjico, el café puesto a la venta por los productores es comprado de 
inmediato por el mercado local. La climatología se presenta muy favorable para la 
cosecha y las esperanzas de realizar un buen acopio son muchas.

Guatemala

Quienes están muy satisfechos son los cafi cultores guatemaltecos que han visto 
incrementada su cosecha de 3.300.000 sacos a 3.850.000 esta cosecha, gracias a 
que la fl oración de los árboles ha sido fantásticas. Los precios de venta, sin embar-
go, siguen siendo su principal problema entre la oferta (precios altos) y la demanda 
(precios bajos).

Costa Rica

Costa Rica también está disfrutando de unas condiciones meteorológicas muy favo-
rables para el desarrollo de los árboles. La demanda para las calidades de alta gama 
está siendo excelente. Mientras, la industria local se preocupa de comprar todo el 
café disponible. 

Honduras

En Honduras, las exportaciones del año en curso, 2009, han descendido un 12% con 
respecto al año anterior. Las transacciones económicas de café se han visto relativi-
zadas además por la situación política en la que se haya inmerso el país. 

Uganda

En Uganda están a la espera de la nueva cosecha, mientras las ventas del poco 
disponible están estancadas.

Kenya y Tanzania

Tras varias semanas fuera del mercado de futuros, Kenya ha vuelto a fi gurar, regis-
trando por el momento, una buena demanda. El tiempo frío y seco no ha favorecido 
la cosecha y el grano recogido es de tamaño pequeño. 

La meteorología tampoco acompaña en estos momentos en Tanzania, sin embargo, 
se espera que la cosecha sea buena en cantidad y calidad. 

Etiopia

Menos esperanzados se presentan los cafi cultores etíopes que han visto como en 
un año las exportaciones han caído un 22%, o lo que es lo mismo, un 28% en valor 
comparándolas con el año anterior. Los exportadores no están contentos con la si-
tuación. Se ven obligados a pagar precios altos para cubrir sus ventas ya realizadas, 
especialmente cuando se refi ere a cafés “nature”, y no están dispuestos a soportar 
esta situación durante mucho tiempo más. 

Indonesia

Quienes han empezado ha respirar algo más tranquilos han sido los productores 
indonesios que han visto mejoradas considerablemente las condiciones de secado 
tras el incremento de las temperaturas en el país. Esta tranquilidad, sin embargo, no 
es completa, ya que las ventas están prácticamente paralizadas ya que los precios 
no son los deseados ni por los cafi cultores ni por los compradores. 
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