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Mercado 
del Café
Estamos inmersos en un periodo de muchas 
dificultades económicas, de dificultades de 
producción, de finanzas complicadas y de 
políticas equivocadas en muchos países y 
de crisis marcada en otros.

La cotización del euro frente al dólar en re-
lación a su paridad, se ha tornado de suma 
importancia en estos días. Hemos vivido 
durante mucho tiempo, una valoración de 
1,40 €/$, que ahora se sitúa alrededor de 1,25 
€/$ de promedio, lo que repercute directa-
mente en un incremento del 15% en el valor 
del producto. 

Los analistas de primeras materias del USDA 
confían en una producción de café de 150 
millones de sacos (60 Kg.) para el periodo 
2012-2013, un consumo estimado para este 
mismo periodo de 142 millones de sacos y 
un stock de café reposado (envejecido) de 
27millones de sacos. 

En este marco, nadie discute la supremacía 
de Brasil y Vietnam en cuanto a producción y 
venta posterior de café verde. Con los datos 
de hoy, parece que sobra café arábica y falta 
robusta a consecuencia de una demanda 
mundial creciente de esta variedad, cuyo 
precio es inferior a los arábicas. 

Por lo que se refiere al consumo, este no crece 
en general y es que la crisis económica ha pro-
vocado un enlentecimiento del mercado a un 
ritmo y circunstancias que algunos asimilan a la 
crisis del año 1930, cuando la situación dio lugar 
a toda una serie de fenómenos encadenados 
en el sector agroalimentario. Eso sí, la especu-
lación seguirá dando buenos resultados para 
los sectores financieros de inversión.

Brasil

Según Cecafè, las exportaciones de mayo-
junio fueron más bajas de lo habitual, un 
26% menos respecto a los embarques de 
2011. De arábicas, según estas fuentes, se 
contabilizaron 1,6 millones de sacos frente a 
los 2,1 del año anterior, mientras que de los 
robustas (conilones) se embarcaron 89.000 
sacos frente a los 351.000 de 2011.

Las lluvias han retrasado la cosecha en las 
regiones de la Cooperativa de Coaxupé. Se-
gún su presidente, Carlos Augusto Rodrigues 
de Melo, hubo granizo en la región de Minas 
Gerais y se registraron volúmenes de agua 
entre los 30/40 mm. En consecuencia, solo 
un 4,2% del territorio, Sur Minas, Mogiana 
Paulista y Cerrado Minero, han ido cose-
chando ya. Todavía no se han evaluado los 
posibles daños. 

Hay indicios que durante este próximo in-
vierno en el hemisferio sur se puede producir 
un nuevo fenómeno climático “Niño”, que 
tantos cambios climáticos comporta.

Vietnam

El USDA ha revisado la cosecha 2011/2012 de 
Vietnam a 21 millones de sacos, un 8% más 
de la cantidad inicialmente prevista, parte 
de este café proviene de países vecinos con 
redes comerciales precarias que aprovechan 
las de Vietnam para mover su café.

Según el informe de la Dirección de Aduanas 
de Vietnam, las exportaciones de 2012 que-
dan cifradas en un 21% por encima de las del 
año anterior y de las mejores expectativas del 
propio mercado. 

Mientras, los precios del café se mantie-
nen estables pero con mayores diferen-
ciales contra la Bolsa, debido a la firme 
demanda de los compradores tanto sean 
exportadores locales como comerciantes 
internacionales. 

El Departamento de Meteorología de Dak 
Lak informa de menos lluvias en el período 
de verano en la provincia central. Esto oca-
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sionará una cosecha menor. El volumen de 
lluvias está siendo de 30-35 mm, cuando en 
otros años ha llegado a 107 mm. Esto está 
provocando una menor fertilización de los 
cafetales, menor floración de los cafetos y 
menor tamaño de los granos. 

El Instituto IFC, una corporación financiera y 
miembro del Banco Mundial, proporcionará 
18 millones de dólares para la financiación de 
una fábrica de café instantáneo con todo el 
sistema de procedimiento del café. 

Centro América y Colombia

La Asociación de café de Méjico ha informa-
do que las exportaciones de café mejicano 
durante el mes de junio han sido un 1% 
menores que en 2011, 376.000 sacos frente 
a 381.000 del año pasado. A pesar de este 
retroceso, en la comparativa interanual, el 
país ha exportado un 20% más que el año 
anterior. 

Una situación muy similar es la que se está 
viviendo en El Salvador, donde se ha regis-
trado una bajada en ventas del 40%.

La Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia, sitúa la producción de café del 
país durante el mes de junio, un 2,3% su-
perior a la alcanzada 12 meses atrás. Por el 
contrario, sus ventas en el primer semestre 
alcanzaron sólo los 5,1 millones de sacos 
frente a los 6,6 del año anterior. Hoy por 
hoy, falta café en muchas zonas interiores. 
Esta demanda se está cubriendo con café 
verde de países vecinos que tanto se está 
procesando para el consumo doméstico 
como para la exportación, según calidades 
y taza en boca. 
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Por su parte, el HICAFE de Honduras infor-
ma de un incremento del 25% en las ventas 
de este año frente a las del pasado. 

Demanda e Industria

El precio del café robusta en Londres ha 
caído por la preocupación y desacele-
ración de las economías en Europa y las 
consecuencias que pueda provocar en la 
demanda, la bajada estacional del verano, 
y la gran producción y aumento de stocks 
de Indonesia y Brasil. 

El pasado mes de junio, Kraft Foods redujo 
los precios de venta de sus fabricados, in-
cluyendo su marca insignia Maxwell House. 
Es el segundo gran tostador que toma esta 
decisión en poco tiempo en EUA.

No todos los tostadores, sin embargo, 
pueden introducir granos de menor calidad 
en sus mezclas por muy alta que haya sido 
la diferencia de precio entre los granos de 
robusta y arábica. Los que sirven cafés de 
primera calidad y buenos perfiles de aroma 
no tienen flexibilidad para utilizar granos 
de café robusta. Pero en cambio los que 

pueden hacerlo, en función del precio, son 
por lo general, las marcas más vendidas en 
los supermercados. Esta es la principal causa 
de incremento de robustas en la demanda. 

Moneda. Cotización euro-dólar

Ben Bernanke de la Reserva Federal de 
EUA ha dicho que tendrá que evaluar las 
condiciones antes de decidir si necesitan 
más medidas económicas para impulsar la 
economía, amenazada por la deuda europea 
y la austeridad fiscal de USA. 

La situación es tan caótica, que el euro es 
capaz de perder en una sesión las ganancias 
de los días anteriores por culpa de los países 
europeos inmersos en importantes turbu-
lencias financieras como Grecia, España e 
Italia. Como ejemplo, la ganancia del 1,9% 
que comportó el nuevo gobierno griego y 
que apenas duró una hora tras la apertura 
de las bolsas el lunes siguiente. 

Mientras, la prima de riesgo española alcanzó 
un máximo histórico, después de plantearse 
las ayudas financieras a la banca. El mercado 
ante la deuda exige a España un interés del 

7% a diez años del bono, situando la prima a 
589 puntos básicos (frente al alemán que se 
desliza a la baja). Mientras, la paridad euro/
dólar que estamos viviendo, 1,2560-1,270, los 
expertos aseguran que deberá recuperarse a 
medio plazo por encima del 1,2840 o más. 

Icona Cafés


