EL MERCADO DE CAFE
15 de Enero del 2019

Las grandes cosechas de Brasil y Vietnam continúan afectando los precios
internacionales del grano.

¡En pocas palabras!

El mercado de físicos de café continua congestionado, con más oferentes que demandantes. La
voluminosa cosecha de Brasil, que aun no termina de ser comercializada y de la que ya se dice que
podría alcanzar los 62 a 63 millones de sacos, sigue siendo un lastre importante para los mercados de
futuros en Nueva York y Londres, que siguen dominados por una deﬁnida tendencia bajista, que
responde negativamente a las actuales condiciones de exceso de oferta.
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El mercado en una imágen:
El veloz crecimiento de las ventas de los
fondos y el dinero administrado, es la
evidencia de una sólida tendencia bajista
que domina el mercado de futuros de cafe.

Posiciones de los operadores en bolsa según el COT:
El “Shut Down” o apagón del gobierno de
EUA, no permite tener actualizados los
datos de las posiciones por grupos de
operador. Se muestra el último disponible
con fecha 18/12/2018.

En Detalle:
El nuevo año trajo pocos o ningún cambio a las
condiciones del mercado internacional de café. En
general se mantiene la percepción de una oferta
suﬁciente de físicos y de futuros, que impacta los
precios y diﬁculta el cierre de nuevas ventas.
La voluminosa cosecha de Brasil 2018/2019, que se
espera supere fácilmente los 60 millones de sacos,
sigue pesando y generando una sensación de
confort entre los compradores.
Para complicar aún más el escenario, se aﬁanza la
expectativa de una otra súper cosecha en Brasil,
para el próximo ciclo, que se dice, podría estar cerca
de los 58 millones. Como consecuencia, crecen las

dudas sobre la capacidad del mercado para cambiar
la actual trayectoria bajista de precios.
Los anuncios de la Vicofa de Vietnam, que advierten
que la cosecha actual no es del tamaño esperado,
poco sirven para darle soporte a los precios en
Londres. Parece que los operadores se están
enfocando exclusivamente, en la anunciada
recuperación de la producción de conilones en Brasil.
Mientras que el mundo parece no preocuparse en lo
absoluto por la disponibilidad de grano, los
pequeños y medianos de productores de café en
Colombia y Centroamérica, continúan sufriendo con
los bajos precios pagados por sus cosechas, que no
retribuyen los costos de producción y les dejan con

gran incertidumbre a futuro, precios que tampoco
facilitan las labores de comercializadores y
exportadores.
Dura realidad para un sector productivo, que no
logra autorregularse y termina como la víctima
cautiva, de su histórica auto propensión a la sobre
oferta, que es la que ﬁnalmente e inevitablemente,
produce los bajos precios .
Atrás queda nochevieja y el nuevo año resulta una
continuación de un escenario bien conocido, en el
que los especuladores ﬁnancieros, se mueven como
pez en el agua, ejecutando agresivas ventas de
contratos a futuro, que mantienen las cotizaciones a
la defensiva y vulnerables a más pérdidas de valor.
Dos factores podrían al menos moderar esta
negativa perspectiva: El primero, es la reciente
caída del dólar en Brasil, donde los anuncios del
nuevo presidente han sido bien recibidos por los
mercados ﬁnancieros y ayudan a que el precio del
dólar se encuentra en su punto más bajo de los
últimos meses.

Como consecuencia, la combinación de bajos precios
de café a futuro y la caida del dolar, ha golpeado los
precios internos pagados al productor Brasileño,
llevándolos a su punto mínimo de dos años.
Un dólar bajando en Brasil, siempre será una señal
de alerta para la actividad especulativa en los
mercados de futuros.
El otro factor es el fenómeno del niño, que ya alteró
los patrones de lluvias en Sudamérica y que debe ser
monitoreado de cerca, por su potencial impacto
sobre las cosechas de Brasil y Colombia, que se
encuentran en etapas críticas, donde requieren de
adecuadas lluvias.
En suma un escenario que plantea diversos retos,
para productores y comercializadores. En el que los
precios no tienen una perspectiva favorable y solo
pueden ser impulsados, en caso de acentuarse la
revaluacion del real en Brasil (caída del dólar), o si el
el fenómeno del niño, mantiene las lluvias escasas y
secas las plantaciones.

Noticias y Diferenciales:
● La OIC estima que en el ciclo 2018/2019 la producción global será de 167.5 millones de sacos, en tanto
que el consumo mundial será de 165,2 millones de sacos de 60k.
● La caída del dólar en Brasil redujo los precios internos de café, que tocaron su punto más bajo de los
últimos 2 años, durante la primer semana del 2019.
● En Colombia el fenómeno del niño, mantiene el tiempo seco y las precipitaciones por debajo de su nivel
promedio, afectando la ﬂoración de la cosecha principal 2019.
● Diferenciales por calidades superiores en Guatemala se comportan positivamente, mientras que los otros
grupos se mantienen estables.
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