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Mercado del Café

Los comentarios publicados en nuestras últimas ediciones referentes 
al mercado del café son los mismos. Nos encontramos atravesando 
una situación estable a pesar de la virulencia sostenida de los ataques 
financieros, económico-políticos, especulativos de materias primas 
básicas. Llevamos más de dos años esperando poder ofrecer alguna 
noticia que cambie el decorado, pero esta no se produce. 

Durante el último trimestre lo máximo que ha sucedido ha sido ligeros 
deslizamientos a la baja en las cotizaciones de la bolsa de Nueva York, 
automáticamente seguidos de alzas en los diferenciales (de +8 a + 
18 ctvs). El dólar fluctúa en función de la crisis económica europea 
y concretamente de la evolución de Grecia, Italia y España. Así, los 
parámetros que manejamos poco tienen que ver ni con los orígenes 
ni con las calidades del café. Por contra estamos frente a una cosecha 
récord en Vietnam y Etiopía, que pasa a ocupar el cuarto puesto en 
el ranking de países productores. 

Brasil

Las exportaciones de café verde en el 2011 alcanzaron los 33,5 millo-
nes de sacos, superando los 33 millones de 2010. El desglose de las 
ventas del 2011 fue de 30 millones de arábica no lavado, 2,7 millones 
de conilones y 3,3 millones de café soluble. 

Los entes gubernamentales, IGBE (estadística bureau) y CONAB (Mi-
nisterio de Agricultura) han lanzado sus estimaciones de café verde 
para la cosecha 2012-2013, situándola entre los 48,7 y los 52,7 millones 
de sacos, resultando una media de 50,62 millones. Las buenas lluvias 
caídas en Sur de Minas han ayudado a mejorar estas expectativas de 
producción en la zona para la nueva cosecha. Allí, des de noviembre 
se han recogido ya más de 750 ml de precipitación. 

A estas buenas expectativas deben sumarse también, las de un 
importante grupo exportador local, que cifra la producción para la 
cosecha 2012-2013 en 55,8 millones de sacos, esto es 39,6 millones 
de arábica y 16,2 millones de conilones. 

Esta perspectiva de alta cosecha brasileña está presionando los pre-
cios a pesar de estar sumidos, todavía, en una situación de inventarios 
cortos y a la escasez de suministros de café de alta calidad. Los cafés 
arábicas finos se cotizaron en el mercado interno por debajo de 500 
reales. Mientras, FUNCAFE (Fondo de Protección de la Economía Ca-
fetera) ha puesto a disposición 1.790 millones de reales para financiar 
a los productores la cosecha 2011-2012.

A todo esto, el mercado del conilón, el robusta brasileño, se colapso 
a principios de febrero, algo que han aprovechado los tostadores 
locales para comprar en escalera. 

Vietnam

Coincidiendo con la celebración del Nuevo Año (Tet) en Vietnam han 
sido muchos los productores que han decidido sacar a la venta parte 
de su cosecha, para contar con dinero en efectivo para sus vacaciones. 
Se estima que en total habrán vendido un 30% de su producción, 
esperando que se produzca un incremento de la demanda y subida 
de precios para vender el resto. Mientras, con Vietnam en fiestas y 
vacaciones, los negocios de café físico son mínimos. 

Dowjones ha informado estos días que la cosecha 2011-2012 en este origen 
puede disminuir un 13% y situarse entorno a los 17,5 millones de sacos. 

El consumo interno de café no para de crecer y la producción para la 
próxima temporada caerá significativamente debido a una floración 
excesivamente temprana, según VICOFA. Hasta el momento ya se ha 
recogido el 80% de la actual cosecha. 
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Las expectativas de producción 
de café en Brasil para la presente 
campaña sitúan la cosecha entorno 
a los 50,62 millones de sacos

La producción de Vietnam caerá 
en la próxima temporada por una 
floración demasiado temprana
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Centro América y Colombia

La producción de café en Colombia, segundo productor mundial de 
arábica, podría quedar en la más baja de los últimos 35 años, después 
de un periodo de lluvias excesivas, afectación de cafetos por la roya 
y la falta de sol. 

Según la Federación Nacional de Cafeteros, la cosecha cayó en 2011, 
un 12%, hasta situarse en 8,5 millones de sacos, el valor más bajo 
desde 1976. Las exportaciones, por su parte, se redujeron un 1,2%. 
Esta tónica de decrecimiento de la venta exterior ha sido general en 
toda América Latina, donde las ventas a terceros se han reducido una 
media de un 0,4% en los primeros meses de la temporada 2011-2012, 
según indican desde Guatemala los expertos de Anacafe. 

Esta misma entidad informa de fuertes caídas de la producción en 
países como Nicaragua o El Salvador compensadas, eso sí, por los 
crecimientos de Méjico y Honduras. En Perú, mientras, se siguen las 
tareas de recolección, aunque todo apunta a que aquí también se 
producirá una caída significativa, entorno al 3% de la producción. 

Robustas

Uganda

Ya se han detectado varias partidas de café de mejor calidad corres-
pondientes a la cosecha actual, aunque sus precios, de momento, 
son elevados. 

India

La nueva cosecha ya está embarcada destino a Europa donde la 
demanda de estos cafés es creciente. En este sentido, destacan los 
buenos precios y las buenas ventas gestionadas con Italia. La moneda 
local, sin embargo, no ayuda a los negocios ya que sigue fuerte con 
respecto al dólar. 

Demanda e Industria

Sigue la misma tónica de fuerte incremento en las compras de oríge-
nes y calidades de cafés más bajos. De momento la industria no parece 
excesivamente preocupada por la situación de retrasos y precios en 
Bolsa, moneda, etc. 

El 2012 ha modificado la tendencia del anterior. Los stocks europeos 
de verde cayeron 697.583 sacos para un total de 11.24 millones. El 
mayor descenso lo ha registrado el puerto de Amberes. 

Moneda. Cotización Euro/Dólar

El dato del PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos presentó un 
crecimiento del 2,8% con respecto al 1,8% anterior, a pesar de que 
se aceleraron algunas vulneraciones que podrían acentuarse en el 
transcurso de los próximos meses. En un entorno de debilidad de 
la demanda interna es probable que las empresas vacíen sus alma-
cenes. 

En Europa continúan las reuniones, ya fuera de plazo, para la con-
cesión del segundo paquete de ayudas a Grecia. Mientras dura esta 
difícil coyuntura económica, el Euro paradójicamente se recupera 
de 1,26 a 1,32 €/$ 
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La demanda de café de 
la India crece en Europa


