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Mercado del Café
Han pasado tres meses desde el último
análisis sobre el mercado del café verde
publicado en esta revista, y la situación se
mantiene exactamente en los mismos valores de cotización.
Transcurrido ya un año desde que se inició
el alza de los precios que han disparado
los montos actuales hasta 300 ctv/lb en el
mercado de Nueva York y 2.500 dólares/Tm
en Londres, sorprende la constancia de unas
cotizaciones cada vez más comentadas y
analizadas por su importante crecimiento,
alternado con subidas y bajadas que se solapan y perturban el curso anual.
En esta campaña 2010-2011, los precios se
mantienen a causa de la decidida y firme
participación de los fondos de inversión en
el sector del café y otras materias primas,
ya que, por el momento, no existen otras
alternativas de mercado, bien sea por la
poca rentabilidad o el alto riesgo. Este fenómeno a escala financiera es saludable, pero
visto con ojos de los cafeteros es altamente
preocupante, y lo es tanto para productores como para exportadores, minoristas e
industriales.
En la reciente cumbre de países emergentes,
BRIC – Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica-,
sus líderes concluyeron que la volatilidad de
los precios de los productos básicos y de las
materias primas de primera necesidad, supone una amenaza para la economía mundial y
pidieron una regulación de los mismos para
conseguir su amortiguación. Esta claro que
los beneficios son para los especuladores,
no para la cadena productiva que ni mucho
menos cobra el doble de un mercado que,
paradójicamente, si ha duplicado las cotizaciones tanto de arábica como de robustas.
Todos los profesionales, incluidos los más
veteranos en este oficio, tienen dificultades
para explicar lo que sucede y se les hace
difícil concretar durante cuanto tiempo va a
continuar esta difícil situación, que además
se ve envuelta en un proceso de crisis económica mundial.
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Brasil

Centroamérica – Colombia

El desarrollo de la cosecha 2011/2012 puede
ejercer presión sobre los precios a corto plazo.
Según noticias de Reuters, el uso de mayor
cantidad de fertilizantes y una mejoría del
tiempo en estas últimas semanas, ha contribuido, después de una cosecha record, a
corregir al alza las expectativas de recolección
más inmediatas, aún siendo esta cosecha la
del ciclo bajo de producción del árbol.

Se ha ralentizado el negocio de café físico
en Colombia a causa de la preocupación
porque la cosecha de mitad de campaña sea
hasta un 30-40% menor que en la temporada
anterior.

Las lluvias en el sur de Bahía y el Estado de
Espíritu Santo, están retrasando la recolección del conilón (robusta), aunque esto no
ha repercutido en una menor cosecha. La
CONAB espera que se recojan entre 10.9 y
11.6 millones de sacos, frente a los 11,3 del
año pasado. Por contra, en Minas Gerais, el
pedrisco ha podido arruinar alrededor de
60.000 sacos, lo que representaría menos de
un 1% de perdida respecto al año anterior.
El Banco Central de Brasil compró dólares
americanos contra Reales a 1,5688, el precio
más alto desde julio de 2008. Esta reevaluación de la moneda local no ayuda a la
exportación, ya que encarece el precio del
café brasileño versus sus competidores.

Vietnam
El gobierno vietnamita confía que las ganancias por embarques de café puedan llegar este
año a los 2,6 billones de dólares, favorecidas
por la subida de precios a escala mundial -un
30% más de la previsión de 2 billones-. Y es
que según las previsiones, Vietnam fácilmente
puede exportar este año 1,2 millones de toneladas, aproximadamente 20.000 sacos.
Allí, el café alcanzó nuevos precios máximos
fijados entorno a los 50.000 Dongs por kilo. Los
estocs actuales en el país se estiman en 250.000
toneladas de café verde. Si bien la inflación es
un desafío cada vez mayor en Asia, las causas y
su magnitud son diferentes en este país que en
los territorios vecinos. El rápido crecimiento del
crédito y el gasto útil en las empresas estatales
son la raíz del problema.

Según informan agentes locales, la FNC
espera que la producción llegue hasta los
10 millones de sacos este año. Luís Genaro
Muñoz, director ejecutivo de la Federación
cree que aumentará la cosecha de café verde, por el incremento de precios y volumen
de negocio y se muestra esperanzado en
relación al incremento de consumo interno
en este quinquenio.
La producción de café en Colombia hasta
el mes de marzo fue de 779.000 sacos de 60
Kg. (un 20% más), mientras que las exportaciones crecieron hasta los 884.000 sacos
de 60 Kg. (un 53% más). De todas formas,
el ministerio de Agricultura dijo que la falta
de sol y la abundancia de lluvias dañarán
los cultivos. “Las plantaciones de café están
siendo dañadas por los deslizamientos de
tierras, afectaciones de puentes y pueblos
enteros aislados”. En este tiempo, han bajado
los diferenciales un poco, pero parece algo
más nominal que real, ya que el volumen de
comercio es casi nulo.

Otros países americanos
Según ANACAFE, las exportaciones de nueve países de la América Latina crecieron un
17% durante el mes de abril, igual que el
año pasado. Colombia se mantiene como
máximo exportador y en Guatemala, mayor
productor de América Central, subieron un
8,7% ese mismo mes.

Robustas: India y Uganda
La estructura mayo-julio en el terminal de
Londres continúa atrayendo a los comerciantes. El interés abierto a la posición de mayo
sigue siendo muy alto y el “switch” cotiza entorno a -20$ después de niveles alcanzados
recientemente de más de 170$.
Uganda ha empezado a ofertar y cargar café
robusta de la cosecha intermedia, aunque el
comentario es que las cribas superiores (18)
son escasas y difíciles de conseguir. En este
país existe un gran interés vendedor de arábicas naturales (Drugars) a precios atractivos
para la industria. Mientras, en la India, en estas
últimas semanas, los precios se presentan
menos atractivos que con anterioridad, pero
los caficultores intentan vender todo lo que
tienen antes del 30 de junio con la esperanza
de poderse acoger a los incentivos que pueda
dar el gobierno hasta dicha fecha.

Demanda e industria
A pesar de los informes de mayores cosechas en Colombia y Centroamérica y un
incremento en la actual cosecha de Brasil,
la preocupación de la industria entorno al
suministro de cafés físicos el próximo otoño
es creciente. Los asistentes que regresaban
de la XXIII Convención de la SCAA en EUA, se
mostraban especialmente intranquilos por
los suministros, incluso, a más corto plazo.
La fuerte demanda, los inventarios históricamente bajos o las interrupciones de las
producciones en diferentes países siguen
favoreciendo los precios altos. Una vez más,
los especuladores se sintieron atraídos por
las escaladas de precios producidos por
estas circunstancias técnicas. “El repunte de
precios que vemos actualmente, no continuará por mucho tiempo”, dijo el Director
Ejecutivo de Starbuks, Howard Schultz en
una conferencia de prensa en Seúl el pasado
jueves, 5 de mayo. Según el directivo de la
cadena, “los precios, hoy por hoy, ya no son
sostenibles a medio plazo”.
ICONA CAFES
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