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Mercado internacional 
del café

Durante este trimestre la volatilidad ha sido la nota dominante en el mercado 
del café verde, tanto por lo que se refiere a los diferenciales como en moneda, 
por la paridad del euro-dólar.

Como cada año, en los meses de marzo y abril, surgen los primeros rumores sobre 
las cosechas: cifras de sacos, influencia de las condiciones climatológicas sobre la 
producción, incidencia de la broca en Colombia,... Todo ello comporta que los precios 
finales oscilen al alza por el efecto de los diferenciales de compra. Este año tampoco 
ha sido una excepción y se han dado valores del diferencial de +55 cts. por lb. para 
Costa Rica, + 62 para Guatemala, + 59 para Colombia Excelso o + 65 para Etiopia 
Yrgacheffe.

Por lo que se refiere a la moneda, durante el mes de mayo el cambio euro-dólar ha 
pasado de 1,38 a 1,21, lo que supone casi un 20% de incremento. Los expertos atri-
buyen esta oscilación a la situación financiera, que no han podido paliar las reuniones 
políticas y financieras celebradas en Europa, con motivo del déficit apremiante de 
algunos países. Hace años, la deuda de un país se solucionaba, o bien se mitigaba, 
con la devaluación de la moneda correspondiente. Hoy, los países de la Unión Euro-
pea avalan, o deben avalar, para mantener el valor de la moneda única y mantener la 
paridad mundial del Euro.

Pero ¿quien compra deuda pública de un país o países con dificultades financieras, que 
deben devolver las ayudas dinerarias con intereses, cuando a día de hoy no cuadra la 
caja? Los inversores y operadores de bolsa desconfían de los resultados y es por ello 
que el euro pierde cotización frente al dólar, que a pesar de su propia problemática 
—banca, bolsa y cifra de paro— se mantiene firme.

Brasil
Buenas expectativas de gran cosecha en la zona de Paraná y Sûl de Minas. Las mues-
tras recibidas de la zona de Mata son de excelente calidad y taza. Se está a la espera 
de cuales serán las condiciones climatológicas durante el periodo de recolección. Se 
temen, especialmente, las lluvias como las que, en algunos puntos de Sâo Paulo o Río 
de Janeiro, han provocado destrozos y centenares de desaparecidos.

El mercado interno brasileño se mantiene muy fuerte lo que está propiciando dife-
renciales caros a corto plazo. Sin embargo, los exportadores ofrecen diferenciales 
atractivos para la nueva cosecha, que se espera de 48 a 50 millones de sacos, lo 
que ha despertado interés en la industria.
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Colombia y Centroamérica
Colombia registró sólo 317.000 sacos durante marzo, una cifra muy baja que no 
permitirá alcanzar los 5,2 millones de sacos previstos para el primer semestre. Una 
noticia de la Federación de Cafeteros de Colombia confirma una caída del 28% de 
la producción en el primer trimestre, que quiere decir alrededor de 700.000 sacos 
menos que en el mismo periodo del año anterior. Todo ello ha llevado a un escaso 
negocio en estos últimos meses, en los que sólo cabe destacar algunas operaciones 
con Guatemala y Honduras.

El precio del grano colombiano ha alcanzado precios muy caros, con diferenciales 
históricamente altos, a pesar de la cosecha mítica.

Tras las elecciones presidenciales, que tendrán lugar a finales de mayo, se prevé una 
posible reevaluación del dólar frente a la moneda local, por el peligro de un mayor 
riesgo financiero.

Vietnam
Se reportan retrasos importantes en las entregas de café verde, alrededor de 100.000 
TM, según algunas fuentes. Se está a la espera de la decisión de Londres, que puede 
fijar las cotizaciones al alza. Y es que, por ejemplo, los exportadores locales solo 
ofrecen contra julio/septiembre las posiciones a corta plazo.

Actualmente la situación gira en torno del plan de retención aprobado por el gobierno 
el pasado 13 de abril, mediante el cual, los exportadores locales deben comprar un 
total de 200.000 TM en los próximos tres meses, reteniendo el café hasta finales de 
octubre, dos meses antes del inicio de la nueva cosecha. Las empresas certificadas 
por el país comenzaran a recibir fondos gubernamentales y, además, el gobierno 
facilitará créditos blandos, 10 puntos por debajo del interés oficial.

Los exportadores están más pendientes de los contratos no cumplidos, que en 
efectuar nuevas ventas.

India-Uganda
Los mercados de cafés robusta están muy complicados. Uganda esta fuera de 
mercado por la escasa disponibilidad de café fresco y los precios son prohibitivos. 
Sin embargo, el café arábica Drugar, o incluso el lavado Buguisu, alcanzan niveles 
interesantes.

En India, a pesar de los problemas en las entregas, la moneda se está fortaleciendo, 
lo que hace que los precios de venta se recuperen.
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