
La industria ha demostrado durante este primer semestre de año no contar con las provisiones adecuadas de café verde para el 
2005. Ello ha derivado en compras obligadas y altibajos del mercado. Estas oscilaciones, a su vez, están provocando el recelo 
de los productores que están reservando su grano, confi ando que la demanda haga subir los precios. Además, la situación ha 
dejado el terreno dispuesto para que el capital internacional, en forma de fondos de inversión, intervenga para sacar rendimiento 
económico. Desde hace ya algún tiempo los fondos se están refugiando en materias primas alimentarias, y si antes fue el cacao, 
ahora le ha llegado el turno al café, cuyo precio se verá casi con total seguridad alterado al alza fruto de la especulación. En los 
últimos nueve meses su precio en la Bolsa de Nueva York ha pasado de los 70 centavos de dólar que valían 400 gramos de café 
a fi nales del año pasado, al dólar con 26 céntimos actuales (principios de mayo). Esto obligará, sin duda, a repercutir los precios 
en el cliente fi nal, tal y como ya han empezado a anunciar a sus clientes algunos tostadores españoles.

Mercado
Internacional

América Central y del Sur

Honduras
Mucha oferta a precios competitivos. Los exportadores están 
a la espera de compradores.

El Salvador
Los exportadores se afanan a vender cafés gourmets, pero 
la gran industria no está dispuesta a pagar precios altos y se 
mantiene a cierta distancia en espera de un mejor precio.

Nicaragua
La totalidad de la cosecha está prácticamente vendida.

Arábicas
Brasil
A pesar de la ligera alza en las cotizaciones de Nueva York, los 
precios en el mercado local no han cambiado de forma signi-
fi cativa. Los negocios están calmados y los exportadores han 
ajustado sus precios al alza. Los compradores por su parte, 
se muestran poco receptivos y esperan una reducción de las 
cotizaciones para actuar. El gobierno brasileño ha concedido 
un crédito de 500 millones de reales para ayudar a los cam-
pesinos en la cosecha. Mientras, el Ministerio de Agricultura 
ha comunicado que aún quedan 4 millones de sacos de co-
sechas anteriores. Esta previsto aprovechar estos stocks an-
tiguos para consumo interno. El tiempo continua siendo muy 
favorable para la recuperación de los cafetos y el desarrollo 
uniforme de las cerezas.

Colombia
El mercado local registra muy poca actividad debido a la 
poca disponibilidad de café verde. La cosecha intermedia 
está dispuesta para la venta, pero en menor cantidad de lo 
habitual, mientras que la cosecha principal, que será superior 
en kilos, podría empezar antes de lo esperado, a fi nales de 
agosto. La demanda de los compradores se ciñe básicamente 
a embarques próximos, siendo, por el momento, muy poco el 
interés para futuros.

El café, más caro



Guatemala
Los precios se mantienen estables. Este país se ha converti-
do en el principal productor de América Central, y todavía le 
queda bastante café para vender.

Costa Rica
Se ha vendido muy bien la cosecha, consiguiendo unos pre-
cios fi rmes.

Perú
El precio del grano peruano está resultando muy atractivo 
tanto para los comerciantes como para la industria, y ambos 
colectivos están demostrando su interés por hacerse con 
este café.

África del Este

Kenia
El café de este país ha registrado una buena demanda en las 
subastas, donde su precio se ha mantenido fi rme. Los buenos 
lotes son muy buscados y empiezan a escasear. Se prevén 
stocks de calidades inferiores para vender en un futuro. Los 
exportadores se están encontrando, ya que los controles se 
realizan con cierto retraso y eso provoca que el café no esté 
disponible en la fecha prevista de embarque.

Etiopía
Los cafés lavados se han vendido bien, mientras que el rema-
nente de granos de calidad inferior ha disminuido notablemen-
te. Ya circulan ofertas para la nueva cosecha.

Ruanda
La cosecha ha sido buena. El pasado mes de mayo ya empe-
zaron a salir los primeros envíos. Se están realizando muchas 
ofertas a los comerciantes, pero los precios son poco atrac-
tivos.

Burundi
Actualmente la calidad del café es baja

Uganda
El mercado está sobrevendido. Los granos Bugishu se ofre-
cen a precios interesantes pero no lo sufi ciente para atraer la 
atención de los compradores.



Asia 

India
Los campesinos no están dispuestos a vender. El café que 
está en el mercado tiene precios muy altos.

China
Precios fi rmes. Han entrado en el mercado muchos especu-
ladores.

Nueva Guinea
La lluvia y el sol están favoreciendo un desarrollo extraordina-
rio de las cerezas. El mercado interno se mantiene muy fi rme 
y los precios son especialmente competitivos en la franja de 
granos de baja calidad. 

Robustas
Vietnam
Los especuladores y exportadores locales han comprado 
alrededor de 200.000 tm de café, en espera que el mercado 
vaya al alza y se lamentan de no poder comprar más, ya que 
las diferencias son importantes. La climatología está provo-
cando problemas de sequía. Si no llueve, la reducción de la 
cosecha puede llegar hasta el 30%. A pesar de la voluntad del 
gobierno por promocionar el café entre la población vietnami-
ta, el consumo interno no crece y se sitúa sólo entorno a los 
500.000 sacos anuales.

Indonesia
Los campesinos retienen el café confi ando que se produzca 
un alza de precios. La cosecha se retrasará entre tres y cua-
tro semanas. Se espera que la cantidad recogida sea similar 
a la de la pasada temporada.

India
El mercado interno se mantiene fi rme y los productores no 
venden esperando movimientos de precios al alza.

Uganda
Poca actividad y poca o nula disponibilidad de cafés. Se 
prevén excelentes condiciones para la próxima cosecha en 
la zona Oeste. Los embarques del puertos de Mombasa se 
retrasan por la falta de buques de carga.

Costa de Marfi l
El café baja lentamente hacia Abidjan y San Pedro. Los pre-
cios son fi rmes. El norte de África sigue siendo el principal 
cliente de este café.

Brasil
La cosecha se está realizando con cierto retraso. Algunos 
exportadores han empezado a trabajar en base a ofertas 
agresivas, ya que desde hace meses las cotizaciones han 
sido muy altas.


