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Ancafe (Agrupación española de café)
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SCAE (Specialty Coffee Association of Europe)
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INFORME VIETNAM

Durante la última semana el tiempo ha sido soleado y con poca nubosidad. Según las últimas previsiones,
este año todavía han de llegar 3 tormentas más de las cuales aún no se puede preveer con exactitud su
intensidad.
El tiempo seco ayuda a los agricultores en este inicio de cosecha. La calidad del café es buena y el tamaño es
algo pequeño, como siempre al principio de la cosecha. Si el tiempo sigue así, los agricultores esperan
recoger la primera ronda a final de Octubre o inicios de Noviembre, sin embargo, todo depende de la llegada
de las tormentas, las cuales podrían retrasar la recogida.
Todo el café se encuentra ya en manos de los
exportadores. El stock en Ho Chi Minh City a finales de
Septiembre era de 192.000 tonelada, 42.000 toneladas
menos que a finales de Agosto.
Después de muchas semanas tranquilas, el movimiento
estos días ha sido bastante bueno para el envio de la
nueva cosecha a todo el mundo. Los diferenciales son
óptimos para el negocio y la mayor parte de compradores
han entrada y han empezado a cubrirse.

INFORME UGANDA

Como se advertía en informes anteriores, las altas precipitaciones registradas semanas atrás, está
provocando retrasos en la preparación de los cafés para la exportación. Además, una nueva plaga de broca
ha venido dañando parte de la cosecha en las regiones de Masaka, Luwero y Mpigi. Como apuntaba Joseph
Nkandu, director ejecutivo de ‘National Union of Coffee Agribusiness and Farm Enterprises’: ‘’La broca es un
grave problema que sufren muchas de nuestras plantaciones y que debemos controlar para evitar pérdidas en
una de los principales productos agrícolas para la exportación’’. De este modo, se espera que la cosecha
descienda hasta los 3.55 millones de sacos.
Mientras tanto, los principales exportadores esperan poder comenzar a ofertar producto en las próximas
semanas y dar así como oficial el comienzo de la Main Crop.
El Shilling se mantiene estable apoyado por el goteo de dólares procedentes de las ventas de exportadores de
otras materias primas.
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INFORME INDIA

Durante el mes de Octubre se esperan buenas temperaturas y tiempo estable en las zonas cafetaleras del
país.
Como indicábamos en nuestro anterior informe, los diferenciales de origen, a pesar de seguir muy por encima
de lo habitual, han ido bajando y se espera que poco a poco sigan esa dinámica.
La apreciación del dólar, que también está notando el Euro, se deja notar en la Rupia, lo cual puede ser
beneficioso para las exportaciones.

INFORME BRASIL

El mercado de futuros de Nueva York para el café arábica continúa registrando sesión tras sesión pasos
firmes en su escalada debido principalmente a los reportes de escasa lluvia registrados en las principales
zonas cafetaleras del país que cubrirían aproximadamente el 25% de las necesidades.
El auge sufrido, apoyado por las noticias climáticas y perspectivas de un delicado equilibrio de la oferta y la
demanda de la cosecha 2015/2016, marca una latente preocupación sobre la recuperación de esta, reflejado
claramente en el mercado bursátil.
Pese a que en las últimas sesiones
los mercados de commodities cayeron
fuertemente (cacao -3.9%, azúcar 2.5%) el mercado de café pareció
ignorar este dato apoyándose en los
reportes negativos Consejo Nacional
de Café de Brasil y también de la
agencia meteorológica SOMAR, que
augura falta de lluvias hasta mediados
del mes de Octubre.
Además, el Real sigue devaluándose
tras nuevas encuestas que muestran
como favorita para ganar las
elecciones
presidenciales
a
la
candidata Rouseff.
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