El 2004, se
prevé un
buen año
para el café
En enero de 2004 según asegura la Organización Internacional de Café, se mantuvo la tendencia al ascenso de los
precios que se observó en diciembre de 2003. No obstante cabe señalar que la baja del dólar con respecto a muchas de las divisas hace que disminuyan las ventajas que algunos países exportadores podrían obtener de la subida
actual de los precios del aromático. Los factores fundamentales del mercado parecen favorecer esa tendencia al
ascenso de los precios. La larga duración del bajo nivel de los precios afectó al sector cafetero haciendo que el nivel
de producción disminuyese en algunos países. Paralelamente a este movimiento del mercado, la Junta Ejecutiva de
la OIC se reunió a fines de enero y se ocupó, entre otras cuestiones, de las relativas al desarrollo y puesta en práctica de las actividades de promoción abarcadas por el Plan de Acción, y que tienen como algunos de sus principales
objetivos incrementar el consumo de país en mercados emergentes como el Ruso, Chino o Polaco.

Situación en los países productores

ARÁBICA

Según los últimos cálculos, la producción total del año de
cosecha 2003/04 será de 101,5 millones de sacos, lo que
representa una ligera disminución, alrededor de 1 millón de
sacos menos, con respecto a los cálculos iniciales presentados
en diciembre de 2003 por la OIC. Por variedades de café, se
estima que la producción total de Arábicas en 2003/04 ha
sido de 63,44 millones de sacos, frente a 80,68 millones en
2002/03, lo que representa un descenso del 21,36%. En la
producción total de Robustas hubo un pequeño descenso del
2,58%, ya que se ha pasado de 39,07 millones de sacos en
2002/03 a 38,06 millones en 2003/04. En relación a estos
mismos periodos, la proporción correspondiente a los Arábicas
en la producción mundial desciende de 73,69% a 62,50% ,
mientras que la de Robustas se incrementa del 32,62% al 37,50.
Analizando con más pormenor se observa que la producción de
los Suaves Colombianos se mantuvo a un nivel relativamente
estable, ya que es de 13,31 millones de sacos en 2003/04
frente a 13,16 millones en 2002/03. Por su parte, la producción de los Otros Suaves, que se sitúa en 26,09 millones de
sacos, dista muy poco del nivel alcanzado en 2002/03, que
fue de 26,51 millones de sacos. En cambio, en la producción
de Arábicas Naturales Brasileños y Otros Arábicas Naturales
se observa un fuerte descenso de alrededor del 41,35%, ya
que pasa de 41,01 millones de sacos en 2002/03 a 24,05
millones en 2003/04.

Brasil: Buena actividad en el mercado interior. Los productores
han vendido aprovechando algunos precios interesantes que no
han seguido la tendencia bajista. Mientras, sigue lloviendo en
los cafetales y si la climatología continua favorable, se prevé
una cosecha 2004/2005 satisfactoria, la cual empezará el
próximo abril (alrededor de 35,8 millones de sacos)
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Colombia: Se han suprimido las ayudas financieras del gobierno a los productores. Con el fin de la cosecha principal y la
disponibilidad de café a la baja, los precios del mercado local
han aumentado, llegando a ser caros. La cosecha intermedia
será más baja que el año pasado.
Méjico: La producción para la presente temporada se estima
supere algo más de los 4,5 millones de sacos, 300 mil más
que el año anterior. Las exportaciones para el mismo periodo
se prevén cercanas a los 2.8 millones de sacos.
Salvador: El 70% de la cosecha ya está vendida a precios
atractivos.
Guatemala: Precios firmes ya que la cosecha es inferior a lo
que se esperaba.
Costa Rica: Igual que en el Salvador, el 70% de la cosecha

ya se ha vendido. Los cafi cultores y empresarios costarricense
afrontan esta nueva campaña con optimismo, tras el cierre del año
2003, que, a pesar de la crisis, y la broca –que todavía hoy afecta
un 3% de los cafetales- no resultó malo para este país. Costa Rica
ha conseguido posicionar su grano entre los productos de mayor
calidad. La Organización Internacional de Café calificó el café de este
país centroamericano como "diferenciado", solo superado por Kenia.
Así, mientras que los africanos recibieron un promedio de 80 dólares
por quinatl durante la cosecha 2001-2002, el grano costarricense
se pagó a 67 dólares. Los de la cosecha 2004-2005, ya se están
cotizando a 100. Este es un promedio nacional y no se contemplan
casos como el de un beneficio costarricense que ha logrado colocar
café, casi a 800 dólares el quintal.
Nicaragua: Precios estables.
Honduras: El café disponible aumenta considerablemente.
Perú: Debe esperarse al mes de mayo para que la nueva cosecha
esté disponible.
Kenia: Las buenas calidades han aumentado el precio del café keniata, aunque los productores y exportadores se siguen lamentando,
pues aseguran que a pesar de los incrementos, estos continúan
siendo insuficientes y no les permiten trabajar normalmente. En este
sentido han hecho algunas recomendaciones al propio Ministerio
del país.
Etiopia: Han subido los precios en todas la calidades, ya que actualmente existe una gran demanda de granos no lavados, que pueden
sustituir fácilmente a los brasiles.
Burundi: Se prevén calidades de café inferiores e irregulares. La
nueva cosecha alcanzará las 25-30.000 toneladas.
Tanzania: Buena demanda, con precios que se mantienen.
Uganda: La industria cafetera internacional está demostrando un
alto interés por el "Drugar", lo que ha provocado una ligera subida
de los precios.

ROBUSTAS
Vietnam: Gracias a las excelentes condiciones climatológicas, la estimación
de la cosecha 2003-2004 se ha revisado al alza, de los 11 millones de sacos
inicialmente previstos a 11,7. A pesar
que los precios han bajado ligeramente,
los caficultores están contentos, ya que
aún y así lo que reciben, aseguran, les
permiten invertir en la nueva cosecha.
Casi un 55% de la futura recolección ya
ha sido negociada.

Ruanda: La producción actual ya está
agotada y se deberá esperar hasta el
mes de julio para reemprender la actividad. Esta nueva cosecha será más
cuantiosa, y alcanzará alrededor de
20.000 Tm.
Zimbabwe: Todavía queda café para
vender.
India: La cosecha ha resultado un 25%
a la del año pasado, lo que ha hecho
subir los precios, ante el incremento
de la demanda.
China: Se han vendido buenas calidades de café a precios interesantes.
Nueva Guinea: Buena actividad a
precios firmes.

Indonesia: Los exportadores desearían vender, pero sus precios no son
competitivos con los de Vietnam. La
climatología es buena, con abundantes
lluvias. Hay elecciones parlamentarias
el 5 de Abril 2004.
Brasil: Como los precios del Conillon
son firmes, muchos torrefactores
prefieren utilizar el árabica de baja
clasificación.

Consumo de café
Se calcula que el consumo mundial de
café en el año 2003 fue de 111,5 millones de sacos en frente a los 109,3 millones en 2002. A pesar del incremento,
el director ejecutivo de la Organización
Internacional de Café, Néstor Osorio,
ha hecho un llamamiento a la industria
cafetera para que diriga sus esfuerzo

a mercados emergentes como Rusia y
China. En este sentido, Osorio ha recordado el caso de Japón, que en los 80 fue
considerado un mercado emergente y
hoy ya es el tercer consumidor mundial
de café.
Las compañías comercializadoras de
café en Japón, explican que el secreto
para aumentar sus ingresos y cautivar a
los consumidores radica en la variedad
de sus productos. Esta estrategia, que
incluye la venta de café instando con
sabores, bebidas frías de café bajas
en calorías y energizantes, generó en
el 2002 un consumo diario de 1.100
toneladas, es decir, un 30% más que
en 1992. Sin embargo, el futuro podría
recaer en el café orgánico, que por cultivarse sin productos químicos lo hace
más atractivo para los consumidores
japoneses. Actualmente, los japoneses
ingieren 440.000 toneladas de café
por año.
En cuanto a la estrategia del OIC en
Rusia y China, esta se ha empezado
a vehicular a través de la convocatoria
de reuniones festivas, tanto en Moscú
como en Shangai, en los que se facilita
a los asistentes temas relacionados
con el café, como por ejemplo, como
se siembra o cuales son sus virtudes.
De momento, y según se desprende de
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Cosecha antigua–stocks pendientes

El año pasado, aproximadamente en estas mismas fechas, en América Central y Sur quedaba un 48% del café verde para
vender. Este año queda un 40%. Los cafés de América Central se venden bien.
Fuente: Bernard Ruyant
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las estadísticas, estas iniciativas están
teniendo éxito. En Rusia, por ejemplo,
el crecimiento en el consumo de café
se sitúa ya entre el 13 y 15% anual ,
mientras que en China alcanza el 20%.
Además, y en el caso concreto de Rusia,
donde las cafeterías se han convertido
en una alternativa a los bares, el café
ha atraído un especial atención entre la
población de 18 a 25 años, que se ha
entusiasmado con la bebida.
Sri Lanka es otro de los países que está
demostrando un creciente interés por
el aromático. Reconocido durante más
de un siglo, como el mejor productor de
té del mundo, el café se está haciendo
un espacio en el mercado. En la capital,
Colombo, se están abriendo cafeterías
por todas partes. El café fue un producto
muy popular en Sri Lanka - antes Ceilándurante los siglos XVIII y XIX, donde su
industria era líder en el país. En 1870, sin
embargo, un hongo destruyó la industria
cafetalera, y desde entonces el té ocupó
el puesto del café. Ahora, tras 20 meses
de paz, la economía está empezando a
estabilizarse y el negocio de las cafeterías ha consolidarse. El cese del fuego
permite a los ciudadanos quedarse en la
calle hasta tarde sin tenerse que preocupar por su seguridad.

Reinvertir el
excedente para
promocionar el café
Así, y en línea con esta política de
promoción del café en el mundo, el
director ejecutivo de la Organización
Internacional de Café, Néstor Osorio
plantó la idea de utilizar parte de los
40 millones de sacos de café que están
desvalorizando el mercado y destinarlos
a una distribución gratuita o a previos
muy moderados en universidades, eventos deportivos y similares, por ejemplo
de los 10 nuevos países que ingresaran
próximamente en la Unión Europea, con
el fin de facilitar el primer contacto del
consumidor con la taza de café.
Además de estos planes en el exterior,
Nestor Osorio ha explicado que el plan
de promoción del café también debe
orientarse a defender los mercados
tradicionales y al incremento del consumo en las naciones productoras.
El consumo interno en los países exportadores en el año de cosecha 2003/04
fue de 27,66 millones de sacos, de los
que 13,75 millones de sacos corresponden al Brasil y 1,83 millones a Etiopía. Al
país africano este importante consumo
doméstico le ha servido, incluso, para
sostener su producción a pesar de la
crisis cafetera que se viene experimentando desde hace cuatro años.
En este panorama, Brasil figura como
un caso especial, ya que no solo es el
primer productor mundial de café, sino
también el país que más consume este
producto. Aún y así, los responsables
cafeteros brasileños no escatiman esfuerzos para continuar promocionando
su producto en el mercado doméstico.
Las campañas de educación, publicidad
o concursos de baristas, por ejemplo,
han conseguido, según la Asociación
Brasileña de la Industria del Café, el
incremento de 8,2 millones de sacos
en 1990 a 13,7 el año pasado.

Méjico, espera también aumentar su
consumo interno este 2004, en este
caso a razón de un kilo por persona.
Según el Instituto de Geografía Estadística e Información del país, ya el
año pasado se detectó un incremento
del consumo de café por parte de los
mejicanos, situándose en 1 kg/año,
300 gramos más que en 2002. Aún así,
es evidente, que las cantidades son
extremadamente bajas, más teniendo
en cuenta que Méjico es el quinto productor mundial de aromático. Según
Miguel Ángel Cervantes Sánchez, presidente de la Confederación Mexicana
de Productores de Café, estas cifras de
bajo consumo se deben a que durante
años, en Méjico el precio del café estuvo totalmente controlado y por debajo
de los precios internacionales, lo que
aseguró la venta de todo el café bueno
al extranjero y provocó un descuido del
mercado doméstico. La consecuencia
de estas actitudes fue la creación de
un circulo vicioso de bajo consumo y
baja calidad que, gracias al esfuerzo de
entidades como las que representa el
Sr. Cervantes, ya se empieza a romper.
Aunque lo cierto es que si cada mejicano bebiera una sola taza de café al día,
la producción nacional no alcanzaría
para la exportación.
En conclusión, se puede encarar el año
2004 con un cierto optimismo y esperar
una evolución de los precios más positiva que la de años precedentes, debido
principalmente a la disminución de la
producción en muchos de los países
exportadores y a la reducción de la
producción que también se espera en
el Brasil en el año de cosecha 2004/05.
Con todo, no se puede hablar aún de
que esto sea una salida defi nitiva de
la crisis que afecta al sector cafetero
de los países productores desde hace
cuatro años. Todavía hace falta conseguir un equilibrio duradero que pueda
garantizar unos niveles de precios más
remunerativos.
Violante Giner
Fuentes: Mr. Bernard Ruyant
y Organización Internacional del Café
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