Mercado del Café
T

ras los meses de verano el precio del
café en la Bolsa se ha mostrado especialmente activo, con incrementos
de las cotizaciones por encima del 17%.
Entre las causas que han provocado este
crecimiento de los precios, los analistas
señalan las noticias que llegan desde
Brasil, que aseguran que la escasez de
lluvias en las zonas próximas a Santos,
han evitado una correcta floración de
los cafetos arábicas y por lo tanto se
espera una cosecha algo más baja de la
inicialmente pronosticada, que se situaba entorno a los 50-55 millones de sacos.
En este momento las expectativas más
optimistas a duras penas se sitúan por
encima los 45 millones de sacos. Por
el contrario, las previsiones de cosecha
de los robustas brasileños (conilón) son
buenas, e incluso se espera que sea
mejor que de costumbre.

Este incremento en la producción de
robustas facilitará en buena parte el
comercio de café en los países productores, donde la demanda de este tipo de
grano para el consumo interno no deja
de crecer, especialmente en los países
americanos y en general, en todos los
países de Asia Oriental, donde se utiliza
para la fabricación de solubles.
Mientras, Vietnam continúa con su posición ventajosa en el mercado. Todavía hay
café disponible de la última temporada y
aunque los analistas están a la espera de
la cosecha actual para determinar la evolución del mercado de café verde, la mayoría asegura que no habrá excedentes.
Las condiciones meteorológicas para la
nueva cosecha en este país asiático son
muy buenas, situándose el pronóstico de

recolección entre los 19 y 20 millones de
sacos. Un hecho destacable es la puesta
en marcha de nuevas técnicas de recolección, mucho más selectivas, con la
intención de mejorar los test de calidad,
cada vez más exigentes, de buena parte
del mercado internacional.
Algo similar sucede en Indonesia, donde
se espera una cosecha mejor que la anterior, con contenidos de humedad más
bajos y una taza de mayor calidad. El
hecho, sin embargo, de que los exportadores no puedan disponer de todo el
café físico vendido, está provocando una
deceleración de la actividad vendedora.
Todo lo contrario sucede en Costa de
Marfil, donde el interés por calidades
más bajas se ha disparado. Se han
vendido todos los stocks. En Nueva
Guinea la situación tampoco es sencilla.
Las fuertes lluvia han ralentizado las
operaciones de carga.
La India es otro país con los almacenes
vacíos. Esto provoca un alto precio en el
poco café disponible. El gobierno, mientras, ha lanzado un plan de cinco años de
duración, para incrementar el consumo
interno. El futuro de la exportación de
café de la India en la actualidad, es incierto y alarmante para los exportadores.
En África la situación es relativamente
tranquila. En Kenya, por ejemplo, se
prevé una cosecha de excelente calidad,
especialmente los cafés ácidos. Las operaciones portuarias de carga y descarga,
sin embargo, se están retrasando en el
puerto de Mombasa más de 7 días, por
culpa de los contenedores vacíos que
bloquean las zonas de carga.

En Uganda la actividad también es buena,
mientras que la demanda de café de Tanzania está resultado especialmente excelente, más de 1.000 toneladas a precios
altos. La logística en Dar es Salam, por el
contrario, está causando problemas.
Los analistas tampoco pronostican
buenos resultados para Etiopía, donde
se inició la cosecha en octubre. Sin embargo, han desarrollado una variedad
de café verde, con escaso contenido en
cafeína, que podría comercializarse en
los próximos años.
En referencia a América Central y América del Sur, las exportaciones mejicanas
siguen a buen ritmo y las demandas para
la nueva cosecha, que se prevé de muy
buena calidad, son inmejorables. En Costa Rica, aunque de momento la venta está
poco animada, se prevé una cosecha al
alza, con un incremento en la calidad SHB.
Al contrario de las buenas expectativas
para estos dos países se sitúa Perú, donde el seísmo ocurrido en el pasado verano
ha paralizado la logística. En El Salvador el
huracán ha traído grades lluvias, con escasos destrozos en las zonas cafetaleras,
mientras que en Honduras, la temporada
de lluvias está siendo buena. Todo hace
prever un incremento de la calidad del
grano gracias a las mejoras aplicadas en
las fincas con los beneficios obtenidos
en la temporada anterior. En Guatemala,
por su parte, las exportaciones se han
incrementado, aunque el interés de los
potenciales compradores por la nueva
cosecha de momento es bajo.
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