Mercado Internacional
del Café
Menos café y más caro
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on base en la información de que se dispone, se calcula que la producción en
el año de cosecha correspondiente a la campaña 2009/10 ha sido de 123,6
millones de sacos frente a 128,2 millones en la de 2008/09. Este cálculo es
preliminar, dado que está pendiente la obtención de más información, principalmente
de Colombia y Vietnam.
Las exportaciones mundiales de café se cifraron en 7,2 millones de sacos en enero
de 2010 en comparación con los 7,81 millones de sacos correspondientes a enero
de 2009. Las exportaciones en los 4 primeros meses del año cafetero 2009/10
(octubre/09 a enero/10) disminuyeron en 9,2%, cifrándose en 28,4 millones de sacos
en comparación con los 31,3 millones de sacos del mismo período del año pasado.
Las exportaciones de robusta se cifraron en 34 millones de sacos, en comparación
con 34,1 millones de sacos, mientras que las de arábica, en el período de 12 meses
que acabó en enero de 2010, se cifraron en 60 millones de sacos, en comparación
con los 63,4 millones de sacos el año pasado.
En este sentido, destacan las dificultades de suministro de este último tipo de cafés
por parte de América Central y del Sur donde los caficultores están teniendo que
hacer frente a dificultades estructurales y climáticas, sobre todo por la reaparición
en Colombia de la “broca” del fruto del café. Las perspectivas de que la producción
de Colombia vuelva a su nivel normal, tras una campaña insatisfactoria en 2008/09,
son una vez más inciertas, debido a que el volumen de la producción de enero fue muy
bajo. La posibilidad de sustitución por otros orígenes parece igualmente limitada.
En este escenario, la tendencia al ascenso en los precios del café registrada en
diciembre de 2009 continuó en la primera quincena de 2010, y el promedio mensual
del precio indicativo compuesto de la OIC subió en enero a 126,85 centavos de
dólar USA por libra en comparación con 124,96 centavos en diciembre de 2009.
El incremento fue especialmente marcado en los Suaves Colombianos, con lo que
aumentó la diferencia con el promedio de la 2ª y 3ª posición en el mercado de futuros
de Nueva York. En los últimos meses ha aumentado considerablemente la diferencia
entre los precios de los arábicas y de los robustas. No obstante, en la segunda mitad
de enero los precios se vieron sometidos a algunas correcciones a la baja, en parte
como consecuencia de la apreciación del dólar estadounidense.
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Brasil
La tranquilidad del mercado brasileño, tanto interno como exterior es evidente y
especialmente condicionado por la celebración de los carnavales en este país.
En estos momentos escasean los cafés de taza fina, que en el mercado interior han
llegado a ofrecerse a 300 reales/saco. Los cafés lavados de esta cosecha están,
también, prácticamente agotados.
La meteorología está favoreciendo con abundantes lluvias a zonas de Mogiana y Sur
de Minas. Sin embargo, la escasa pluviometría en la zona de Mata hace prever una
temporada complicada. La cosecha de comilón (robusta) en Rondonia ha empezado
después de carnaval.
En Brasil hay rumores sobre la eliminación del impuesto PIS/COFINS para productos
agrícolas y ya se ha confirmado la revocación del FUNRURAL (Fondo de asistencia al
trabajador agrícola) por parte del tribunal supremo del país. Ambos temas deberán
tener consecuencias directas sobre el sector cafetalero brasileño, aunque hay que
observar la evolución de estas medidas en una año, el 2010, de elecciones a la
presidencia del país.

Vietnam
A dos días del año lunar, la actividad cafetera en el país ha sido mínima. Las expectativas se centran en el mercado de Londres y en lo que allí pueda acontecer con el
café vietnamita. Son probables “SWITCHES” en mayo.
Los embarques retrasados siguen acumulándose en los puertos vietnamitas. Las
negociaciones con los exportadores están a la orden del día, acumulándose, pues,
más café para enviar. No ha sido hasta el 22 de febrero, el día 9 del año vietnamita,
que se han empezado a firmar los primero contratos del año.
Mientras, no se ha realizado, según los datos a día de hoy, la compra por parte del
estado, de 200.000 TM de café. Lo que si ha hecho el gobierno, ha sido devaluar la
Moneda Nacional (el Dong) en aproximadamente un 3%, lo que disparará al alza los
diferenciales.
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Centroamérica-Colombia
El año cafetalero en Colombia no superará la producción de 9 millones de sacos.
La cifra octubre-enero ya es un 30% inferior al pasado año, es decir 536.000 sacos
menos que la cosecha 2008. La causa de este descenso es la broca y el escaso uso
de fertilizantes durante los meses de marzo y abril del año anterior.
Este año, gracias al programa FERTI FUTURO de la Federación Colombiana, se ha
incrementado el consumo de abonos en un 30%, lo que se traducirá en incrementos
notables de producción en la próxima mitaca.
Por su parte, la Federación de Cafeteros ha anunciado a bombo y platillo que durante
el mes de febrero iba a lanzar las nuevas tiendas Juan Valdez.

India y Uganda
El mercado de robustas africanos e indios continúan con diferenciales a la baja. Con
ánimo de corregir la situación, los exportadores están ofreciendo pequeñas cantidades
de producto, lo que fortalece los precios de venta, para todas sus calidades.
India, por el momento, se mantiene con ventas bajas, esperando una subida del mercado de Londres, para poder bajar diferenciales, e iniciar así ventas más regulares
con la entrada de la nueva cosecha.

Demanda de la industria
Lo más significativo durante la segunda quincena de febrero en el mercado cafetero
internacional ha sido una mayor actividad de compra de Centrales y Colombia, una vez
confirmado el descenso de los diferenciales pretendido por Colombia. Esta situación
ha arrastrado en cierta medida a los otros suaves y ha provocado compras de café
verde por parte de los tostadores. No obstante, el nivel de cobertura sigue siendo a
corto plazo y con volúmenes mínimos, menores de los necesitados (Coberturas de
dos a tres meses).

Cotización Euro/dólar
Las noticias financieras en algunos países europeos, sitúan al euro en posición débil
frente al dólar americano que según determinadas fuentes está restringiendo ya
medidas anticrisis. Estas circunstancias ampliamente difundidas por los medios de
comunicación, hacen que exista un cambio al alza del dólar.
ICONA CAFÉ
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