Mercado internacional
del café
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l segundo semestre del año ha empezado con afectaciones directas de la bolsa
a las cotizaciones de café verde, tanto por lo que se refiere al valor moneda -paridad euro/dólar-, como por las cifras de cosecha de los países productores.

Estados Unidos ha vuelto a demostrar que su crecimiento todavía es muy débil y
frágil. Si en los primeros seis meses de 2010 se crearon 433.000 nuevos empleos
(básicamente empleo público para la elaboración de un censo), ahora ya se han perdido
más de 255.000. Esta situación ha afectado directamente a la Bolsa, que en términos
netos ha respondido con una apreciación del euro frente al dólar, que ha pasado de
1,20 a 1,2550 y no se descarta que alcance el 1,28. Por parte europea, no es menos
cierta la dificultad de prevenir los desequilibrios de las situaciones financieras en cada
país. Antes bastaba con una devaluación para recuperar la competitividad. Hoy esta
solución es impensable, teniendo en cuenta el gran abismo que separa las economías
de los diferentes estados miembros.

El dólar, más barato
A tenor de estos datos recientes de la
economía de los EUA y la revisión a la
baja de las previsiones de crecimiento
en las últimas actas de la Reserva Federal Americana según palabras de su
máximo responsable, Ben Bernanke,
son posibles nuevas medidas monetarias a la baja en este segundo semestre, sobretodo a causa de las fuertes
presiones bolsistas, lo que unido a la
importante alza de la moneda europea,
hace que un cambio en 1,3090-1,3150
no sea una predicción descabellada.

48

Producciones y cosechas
Brasil
A mediados del mes de julio ya se había recogido un 30% de la cosecha 2009/
2010. Las operaciones de recogida se han llevado a cabo en condiciones climáticas óptimas, con tiempo seco, ideal para la producción de cafés finos que
producen generalmente tazas de calidad. Según CECAFE, las exportaciones
alcanzaron en junio los 2.165.000 sacos y el mercado interno creció un 7%
respecto al año anterior, situándose entorno a los 195 millones de sacos. Paralelamente, la liquidez del mercado local ha crecido substancialmente, lo que ha
favorecido para que los diferenciales FOB mejorasen. El Ministerio de Agricultura
brasileño ha anunciado, mientras, que retrasa de momento, cualquier plan para
comprar café con opciones, ya que no lo ve necesario, visto que los precios
locales están a un buen nivel gracias al alza del mercado de futuros.
En el periodo julio 2009-2010, las exportaciones de café brasileño se han
incrementado un 11% respecto al periodo 2008-2009.

49

Centroamérica y Colombia
Según el informe del Director Ejecutivo del ICO, la producción de Colombia, el segundo máximo productor de arábicas suaves del mundo, ha caído a mínimos no vistos
desde hacía 33 años, es decir, por debajo de los 9 millones de sacos. Estas cifras
han tenido consecuencia directa sobre la Bolsa de Nueva York, donde los precios se
mantienen firmes a causa de los pocos suministros de Colombia y de Centroamérica,
en general. La difícil situación de los cafés físicos junto al baile del cambio de monetario euro/dólar, hace que los precios y diferenciales sean altos.

India-Uganda
El mercado de café físico en Asia y África se sigue ralentizado. Los precios altos que
se han registrado últimamente ha favorecido que los caficultores opten por retener
sus existencias de café verde y ello ha frenado, a la vez, las ventas. A pesar de todo,
India y Uganda siguen ofreciendo buenos diferenciales capaces de activar negocio.

Vietnam
El mercado interno de este país se ha calmado bastante tras la venta de importantes
cantidades de café a principios de verano. Las exportaciones se han incrementado en
100.000 toneladas y siguen llegando noticias de acumulaciones de stocks en origen.
Se calcula que la producción de Vietnam será de entre 16 y 18 millones de sacos y
la de Indonesia de entre 10 y 11 millones de sacos. Se espera que la India y Etiopía
produzcan alrededor de 5 millones de sacos cada una.

Consumo en los países productores
De los cinco principales países productores de café, se estima que sólo Brasil y
Vietnam no importarán café este año 2010.
Sí que lo deberá hacer, por primera vez en años, la India, que necesitará cerca de
600.000 sacos para satisfacer la demanda de su industria de café instantáneo. Esto
se debe, según Anil Kumar Bhandari, uno de los principales productores y miembro
de la Junta Estatal de Café de la India, “a que el cambio del estilo de vida en el país, la
rápida urbanización y los crecientes niveles de ingresos, están empujando el consumo
de café instantáneo, especialmente en ciudades grandes”. En este sentido, la Junta
ya ha pronosticado para este año 2010, un incremento del consumo interno del país
entorno al 3.5%.
Indonesia por su parte, a la que se le presupone este año una producción de alrededor de 9,6 millones de sacos, y un salto de más de un tercio en su consumo interno,
alcanzando los 4.5 millones de sacos, deberá importar, según los expertos, 800.000
sacos, igual que Colombia, cuyas exiguas cosechas recientes han acabado con las
reservas.
ICONA CAFÉ
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