Mercado del Café

Mercado
del Café
Los profesionales del mundo del café no son
magos y, hoy por hoy, no es posible cambiar
fácilmente los acontecimientos y la evolución de los mercados. Nos vemos obligados
a aceptar que el mercado del café está en
manos de las finanzas, lo que le confiere una
terrible volatilidad. Los fundamentalistas que
influían en el merado y la fijación de precios
en función de las incidencias climáticas, toneladas de producción, consumos internos y
exportaciones, stocks disponibles y certificados, hoy ya no juegan el papel de años atrás.
Por el contrario, la especulación es la que ha
ganado terreno, la que se ha implantado y la
responsable de la desregulación actual del
mercado que nos ocupa.
Sería del todo conveniente pensar en un
futuro acuerdo armónico entre finanzas y
el mundo económico restante. Quizás este
acuerdo ayudaría a muchos profesionales
del sector a soportar el duro momento económico actual.
Brasil, por ejemplo, con una cosecha aproximada de 50 mil sacos, no está sobrado de
café verde. Bien es verdad que sus ventas se
han incrementado al suplir, en muchos casos,
a los cafés de América Central, pero también
es cierto que los robustas han suplido a los
brasiles… (Vietnam con una producción de
22 millones de sacos no dispone de suficientes cantidades para una sobre demanda).
La nueva cosecha se está retrasando a causa
de las lluvias y con las urgencias deberemos
controlar las humedades de los granos (posible aumento de los fermentos).
En conclusión, un trimestre más, el último
de 2011 y todo sigue igual, con precios altos,
totalmente inalterables a los movimientos
de la Bolsa, que si bien baja algo, suben
automáticamente los diferenciales. A todo
ello deberemos sumar, además, la paridad
Euro/Dólar, que ha pasado del 1.42 a 1.35 a
finales de noviembre.
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Brasil
El ritmo de los embarques desde este país en
octubre y noviembre ha sido bueno y oscilan
alrededor de los tres millones de sacos de 60
Kg. El desglose es de 2,85 millones de sacos
de arábicas no lavados, 236 mil para soluble
y 232 mil de conillones (robustas). En los últimos once meses, de noviembre de 2010 a
octubre de 2011, en los puertos de este país
se embarcaron 33,9 millones de sacos. Este
dato equivale al 33% de las exportaciones
mundiales. El volumen de operaciones a finales del mes pasado fue pequeño, si bien la
cosecha de Río Minas tuvo ventas constantes.
Mientras, el interés por los conillones en estas
fechas ha sido bajo, ya que los tostadores
locales están cubiertos para diciembre y
sólo esperan oportunidades para entregar
en enero y febrero 2012.
A estos planes, sin embargo, les podría salir
un imprevisto, y es la huelga iniciada por los
trabajadores del puerto principal de Santos,
a causa del incumplimiento del convenio
con el sindicato, Sindaport. El paro podría
detener el movimiento de embarques en

el puerto, según ha informado Joso de Andrade, vicepresidente de la Unión Estatal de
Trabajadores.
Standard&Poor, por su parte, acaba de anunciar que las calificaciones de crédito de Brasil
han ascendido de BBB– a BBB, mientras que
las clasificaciones de la moneda local pasaron
de BBB+ a A-. En Europa por las mismas fechas, disminuyeron todas las clasificaciones.
A finales de noviembre el cambio Real/Dólar
osciló en rango de 1,74 a 1,79.

Durante el periodo 2010-2011,
la industria ha sustituido
buena parte de los cafés
suaves por brasiles finos a
mejor precio

Mercado del Café
El gobierno vietnamita
ha aprobado el plan de
retención de café que dejará
500.000 Tm. en los almacenes
estos próximos meses
Vietnam
La recolección se está acelerando gracias a
las buenas condiciones meteorológicas en
las tierras altas de las provincias cafeteras
(Daulak). Algunas semanas de sol han resultado excelentes para los caficultores vietnamitas que han visto como sus frutos maduraban
de forma natural, reduciendo sus costes. En
estas condiciones se estima una cadencia
de 10 días entre que se hace el pedido y los
granos quedan a punto de embarcar.
Ya se lleva más del 30% de la cosecha recolectada, siendo su calidad ostensiblemente más
alta que la anterior. El hecho que la mayoría
de los exportadores se hayan endeudado
financieramente en la segunda mitad de la
cosecha pasada, hace que ahora se enfrenten
a tasas elevadas de interés (20% anual) en sus
préstamos y que por consiguiente se ofrezca
menos café hoy día.
La cosecha de café arábica cultivado en la
parte alta de Lam Dog está ya en marcha y
ofrecerá, sin duda, un producto de mucha
mayor calidad. El Gobierno del país ha confirmado el plan de retención de café para la
cosecha 2011-2012. De acuerdo con el VICOFA, el plan fue aprobado por los ministros y
supondrá una retención de 500.000 Tm. en
los almacenes en los próximos seis meses.

Indonesia
Este origen, el tercer a nivel de producción, detrás de Brasil y Vietnam confía en duplicar su
producción y alcanzar el segundo puesto del
ranking de máximos productores en 2016.
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Centro América y Colombia
La cantidad de café arábica lavado pendiente
de calificación en el Terminal de Nueva York ha
aumentado recientemente, superándose ya la
cifra de 300.000 sacos (181.000 sacos en Europa
y 133.000 sacos en USA). Esta situación obedece
a que los bancos prestan poco dinero o incluso
nada, como en Europa. Las casas de comercio
de café verde tienen gran cantidad de existencias en estos momentos que no pueden
financiar, por lo que se entregaran contra Bolsa.
En consecuencia los diferenciales permanecen
con descuentos contra Nueva York.

La cosecha ya ha empezado en México, concretamente en Chiapas, y según Mexcafe se
espera una producción de 4 a 4,1 millones
de sacos.
En Colombia, la lluvia continuada en la zona
de Manizales ha retrasado la recolección. En
octubre, la cosecha cayó un 19% (656.000
sacos) y la producción anual parece que
bajará un 8%, es decir, aproximadamente
6,2 millones de sacos, según estimación de
Genaro Muñoz, presidente de FNC.

Mercado del Café
El mercado de robusta
sigue difícil a finales de
noviembre, siendo imposible
conseguir café para entregas
inmediatas
Desde Costa Rica informan que el país volverá a ser uno de los productores más importantes de América Central, ya que se han
propuesto planes de ayuda a los campesinos
y se espera alcanzar los 5 millones de sacos
en cinco años. Mientras, Nicaragua tiene la
cosecha retrasada a causa de las lluvias que
han demorado la maduración del fruto. Esta
situación es similar en países colindantes
como Honduras, Guatemala y El Salvador.

Robustas
El mercado de robusta sigue difícil a finales
de noviembre, siendo imposible conseguir
café para entregas inmediatas.
La situación de los cafés robusta es problemática en cuanto a disponibilidad, tanto en
spot como para los embarques cercanos.
Parece que Uganda prepara algo de café, y
lo va entregando en cantidades muy pequeñas. El productor y el explotador mantienen
precios altos y por ello las ventas están bajando. A todo esto se añade la dificultad de
tránsito hacia Kampala a causa de las lluvias.
En referencia a este origen, conviene añadir,
también, que en el país se está moviendo

algo de café arábica no lavado y algunos
stocks de lavado. En octubre, concretamente,
se cargaron 215.285 sacos por valor de 30,5
millones de dólares. Del total de este café,
167.645 eran sacos de robusta y 47.640 de
arábica.
En la India, la situación es muy parecida, con
buenos precios locales de venta. Sin embargo, se ofrece café para enero/febrero, nueva
cosecha a precios más lógicos.

El Life ha urgido a la
Federación Europea del
Café y a los almacenistas
que resuelvan los retrasos
en las entregas y les exige
un mínimo de movimiento
semanal
Demanda e industria
Durante el periodo 2010-2011, la industria ha
sustituido en gran medida los cafés suaves
por brasiles finos a mejor precio. Los tostadores están tomando la entrega de cafés certificados antiguos con grandes descuentos
para sustituir brasiles y se están entregando a
Bolsa los cafés frescos con menores descuentos. La industria sigue comprando a cortísimo
plazo y se muestra muy preocupada por los
retrasos en las entregas, básicamente de robustas y sobre todo, también, por la falta de
oferta desde los países productores.
En Londres, Life ha urgido a la Federación
Europea de Café y a los almacenistas (ECF
y EWF) a resolver el retraso en las entregas
y les ha exigido un mínimo de movimiento
semanal.
ICONA CAFÉS
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