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Mercado del Café

Un trimestre más del año y el comentario 
técnico sobre el mercado del café no puede ir 
en otro sentido más que en el que hemos re-
flejado en los últimos números de esta revista. 
Resulta aburrido hablar durante dos años en 
los mismos términos. Hoy las preocupaciones 
básicas son estrictamente financieras, mer-
cados de futuros, etc. La deuda soberana de 
países como Grecia, la situación económica de 
algunos países europeos como Italia, España o 
Portugal, el cambio de Gobierno en Francia y 
la difícil y titubeante recuperación de los Esta-
dos Unidos, con unas elecciones ya próximas, 
son una realidad que condiciona la política 
de toma de decisiones de los inversores que 
hacen sus apuestas en las bolsas mundiales. 
Visto así, poco tienen que ver con la situación 
del mercado cafetero, las ventas récord en 
todo el mundo de cafés robustas de precio 
bajo o las cosechas, también récord, de Brasil, 
Vietnam y Etiopia.

venta, de cara a un sector abocado a buscar 
una rentabilidad mínima frente a un mercado 
que requiere cafés de precio constante o 
mejor aún, de precios más bajos. ¡Qué gran 
error seguir los dictámenes económicos y 
olvidarnos de la calidad! 

Los clientes finales, ante un mal café dejan 
de tomarlo, o acuden menos a los locales 
donde los sirven. Eso sí, han descubierto las 
cápsulas que pagan a un precio superior, 
algo que dicen hacerlo, satisfechos por la 
oferta de orígenes con renombre y solera 
que les ofrece este sistema.

¿Cuál es el futuro? ¿Qué hay que hacer? 
Pues está claro que debemos consumir 
cafés distintos, mejores, de la cosecha en 
curso, con un buen tueste que nos realce 
en taza las características de ese origen 
concreto. Por supuesto, también debere-
mos dejar sitio a los robusta, que los hay 
y buenos y al igual que nosotros, que nos 
toca quedarnos con las naranjas de menor 
calidad, los países productores deberán 
reservar para su consumo doméstico los 
cafés de calidades más bajas. 

Brasil

Según CECAFE, las exportaciones en el mes de 
abril, teniendo en cuenta el periodo vacacio-
nal de Pascua, se cifraron en 1,7 millones de 
sacos, 400.000 sacos menos que en marzo. 

El conilón ha sido el café con mayor activi-
dad. Desde el mes pasado, mayo, se ofrece 
ya café nuevo para embarcar, mientras 
que el real brasileño sigue inmerso en una 
clara tendencia a su depreciación frente 
al dólar. 

En estos momentos estamos en el impás de 
la cosecha brasileña. Apuntamos en este sen-
tido, que a finales de abril, las zonas cafeteras 
fueron alcanzadas por un frente frío que trajo 
lluvias generalizadas en las zonas de Paraná, 
Sao Paulo y el sur de Minas Guerais.

Vietnam

Las vacaciones de Semana Santa en Europa 
han tenido efecto en el mercado local, que 
ha estado muy poco activo durante el mes 
de abril, con una caída de las exportaciones 
del 20% respecto al mes anterior, y el mismo 
mes del pasado año, según la Oficina General 
de Estadística vietnamita. 

Se ha empezado a observar un incremento 
de café almacenado por parte de los traders 
en Vietnam, lo que lleva a pensar que se 
espera una escasez de grano de cara al final 
de la cosecha.  

El Banco Central de Vietnam ha publicado 
una circular solicitando información a los 
bancos comerciales sobre los préstamos 
realizados a empresas de café. Existe 
preocupación por los problemas de la 
industria y las deudas en empresas del 
sector, que empiezan ya a afectar a la ban-
ca local. Tan solo en Dak-Lak, 43 empresas 
y agentes han sufrido incumplimientos 
este año, que suman y afectan a 3.000 
tm de Café.

Los problemas de entrega de Vietnam es más 
que probable que sean compensados por 
otras cosechas de robusta de Brasil, Indone-
sia e India en los próximos meses. 

Centro América y Colombia

Colombia ha triplicado las compras de otros 
cafés, especialmente de Perú, para compen-
sar la disminución de su cosecha. En total 
compró 99.580 sacos de 60 kilos de café en 
el mes de febrero, casi el triple de la cantidad 
comprada hace un año, 36.540, con lo que se 
ha convertido en el segundo comprador de 
Perú, después de EUA. 

Desde Colombia llegan noticias contradicto-
rias sobre el volumen de la cosecha, la cual, 
según estimación de la Federación Nacional 
de Cafeteros (FNC), se estima alcance los 7,8 

Colombia se ha visto 
obligado a triplicar sus 
compras a Perú para 
compensar su escasa 
cosecha

Y es que los precios siguen altos, fruto de 
la combinación del cierre de bolsa, diferen-
ciales y moneda americana. La fluctuación 
euro-dólar es constante y en diferencias de 
tan solo cinco o seis días, el incremento del 
valor de la moneda americana frente a la 
europea puede ser de más de un 5%.

En estos días, además, los comentarios sobre 
el café y su calidad se centran en las ventas 
espectaculares de café de Vietnam, con 
registros de demanda tan alta, que otros 
orígenes más reflexivos han decidido prac-
ticar la retención de las entregas y con ello 
conseguir un incremento en sus precios de 
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millones de sacos, frente a otros datos histó-
ricos de 11-12 millones de sacos. 

En cuanto a Guatemala, sus exportaciones 
cayeron en el mes de abril con respecto a 
marzo, cifrándose las exportaciones actuales 
de 2012 entorno a 1,45 millones de sacos. 

Moneda: cotización euro-dólar

El mundo de las divisas sigue dominado por 
la inestabilidad europea y los temores sobre 
la situación en algunos países, concretamen-
te España, Italia y Portugal.

Con el cambio de gobierno en Francia, la in-
certidumbre de nuestro país, y la pérdida de 
lands en Alemania por parte del partido de la 
señora Merkel, no auguran un camino hacia 
la estabilización del euro, que en el momento 
de redactar este informe cotiza a 1,217.

Icona Cafés 


