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Aparece un número más de nuestra revista y el comentario sobre el
mercado del café es idéntico al de tres meses atrás. Desde que en el
mercado de Nueva York el café incrementó su precio el pasado mes
de mayo de 2010, no ha pasado semana que este no haya repuntado
al alza. Hoy ya nos situamos entorno a los 278 ctv/lb en la posición
de mayo. Todo ello no hace más que certificar que los argumentos
habituales de oferta y demand a, clima, ciclos de producción, valor
del dólar, paridad dólar-euro, etc., ya no sirven para definir una estrategia de compra.
Anteriormente, ante una fuerte demanda de café, el mercado reaccionaba con importantes ofertas tanto de los productores como de
los “traders”.Hoy son los productores los que sacan algunos lotes a
la venta y la industria la que corta el suministro de café y se abalanza
a precios altos para cubrir sus ventas.
Otra cosa es como se reflejan estos precios altos de compra en los
precios de venta para un sector, como es el de la restauración, ya muy
tocado, que viene sufriendo la situación de crisis económica española, a la que hay que añadir la prohibición de consumo de tabaco en
bares y cafeterías. Se está gestando pues, una situación incómoda
dentro de la industria cafetera en nuestro país. En Europa, mientras,
parece que la situación no es tan dramática, ya que disponen de un
mayor colchón en lo que a precios de venta de la industria se refiere
y también un mayor valor de la taza de café en los establecimientos
de hostelería y restauración.
Esta situación parece que se va prologar durante todo este año
2011 y sólo un cambio en las finanzas podría liberarnos de esta crisis
cafetalera.

Producción
Brasil
CECAFE cifró los embarques de febrero en
517.650 sacos, lo que implica un incremento del 11,4% en relación al mismo periodo
del año anterior. La oficina de estadística
del gobierno brasileño lanzó su primera
estimación de la cosecha para la temporada cafetalera 2011-2012 en 43 millones de
sacos frente a los 55/60 del año en curso.
La meteorología pronostica para las zonas
cafeteras un fuerte frío al sur de Brasil, y
lluvia continuada aunque de forma irregular
en las áreas de cultivo.
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Mientras, se ha constatado un incremento de
la demanda interna, fruto de la buena situación economía brasileña, calificada de emergente. Las calidades solicitadas desplazan a
los cafés baratos (conilones) y los consumidores de este país ya empiezan a pedir cafés de
alta gama y de orígenes determinados. Esta
variación en las preferencias de la taza hace
que el propio país concurra con América y
Europa en la demanda de calidades buenas
y de criba grande, tal y como venía siendo
norma en nuestras recepciones.
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Vietnam
El arbitraje Nueva York-Londres sigue siendo
elevado. Este dato valora la diferencia de cotización del arábica frente al robusta en una
misma posición. Antiguamente este distanciamiento tenía valores de 40-60 unidades.
Hoy esta en 160-170. Esto explica la diferencia
de precio final de los robustas (bajo precio)
frente a los arábicas (altísima cotización).
Estamos en un momento de gran demanda
de estos cafés, pero la logística tropieza con
problemas de carga de containers y escasez
de transportadores. Y es que hoy en día el
transporte se hace en containers y la capacidad de éstos en el barco es limitada, al haber
otras mercancías en tránsito.
La cosecha ya está totalmente recogida,
pero los agricultores quieren frenar sus ventas, esperando cotizaciones más altas. Los
exportadores prevén crear estocs de seguridad evitando la actual situación logística,
e incrementar posiblemente precios gracias
a esta retención en las ventas.

Centroamérica y Colombia
En Colombia sigue en pie la huelga de transportistas que solicitan subidas salariales
para paliar el incremento de los gastos de la
actividad. La repercusión por el momento es
escasa, ya que gran parte del grano está en
el puerto no en el origen. Pero sí que será un
problema en un futuro inmediato.
Según datos de la Federación de Colombia,
las exportaciones de café verde durante
el mes de enero fueron de 815.000 sacos,
frente a los 540.000 del mismo mes de 2010.
En estos momentos la cosecha principal
en Colombia está acabada. Se espera una
mitaca pobre.
En Centroamérica, Honduras ha vendido ya
el 80% de la cosecha, Guatemala el 70% y Nicaragua prácticamente todo, especialmente
las mejores calidades.

India y Uganda
La situación emergente de la India, como
país, conlleva la disminución de mano de
obra en el campo, ya que los trabajadores
reciben mejores salarios en la construcción
de inmuebles y en la obra pública. Esta nueva
realidad y el crecimiento de los costos de
producción, ha propiciado un incremento
en los cultivos de robusta menos exigentes
en cuanto a cuidados, fertilizantes, tratamientos, etc.
Las ventas de café en India están muy avanzadas debido a que existe un incentivo
gubernamental que las bonifica con un
7%, aunque tan sólo hasta el 31 de marzo
de 2011.
En Uganda, mientras, hay poco café para
ofertar y las cantidades que se ofrecen
salen a precios muy altos Aun así, la industria está dispuesta a pagarlos. El café tiene
algunos problemas de roya en las entregas
recientes.
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Demanda e industria
Últimamente parece que la industria y los
vendedores de café verde se mueven a
impulsos y una buena muestra de ello la
encontramos en la última semana de febrero,
en donde hubo un incremento notable de
la actividad.
En Colombia, por ejemplo, se ha incrementado el movimiento al mejorar sus diferenciales
y crecer su cosecha.
Mientras, los robustas, una vez acabadas las
fiestas del nuevo año lunar, vuelven a la actividad empujados, sobre todo, por la presión
compradora de la industria.
La demanda norteamericana ha contribuido
a elevar los precios del café en el mes de febrero y parece que distribuidores, alimentación, supermercados, etc., están presionando
la demanda para entregas “just in time”.
Icona Cafés
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