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Miembro de:
Ancafe (Agrupación española de café)
Club español de Tostadores Artesanos de Café Gourmet
Consulado de la Lonja de Valencia (Gremio Café)
Forum Cultural del Café
SCAE (Specialty Coffee Association of Europe)
UTZ-KAPEH Foundation

INFORME VIETNAM

Durante la última semana el tiempo ha mantenido un constante cambio con momentos de sol, intervalos de
nubes e incluso fuertes lluvias en distintas áreas.
Muy pocos agricultores han empezado a recoger las
cerezas, la gran mayoría esperan mejores condiciones
climatológicas para hacerlo.
En una más que positiva campaña de apoyo a la
agricultura y ganadería local, Agribank otorga
subvenciones a estos, permitiendo que afronten la nueva
cosecha con cierta estabilidad económica.
Se ofrecen diferenciales ligeramente más altos que la
semana pasada lo cual provoca, aún más si cabe, una
gran falta de movimientos de compra-venta en el
mercado.

INFORME UGANDA

Uganda se encuentra perfilando los últimos detalles para lo que será la
celebración de la 54 Asamblea General de la Organización Inter-Africana de Café
así como el 2º Encuentro de Especialistas (o Simposio) de café africano.
El evento que tendrá lugar en Kampala del 17 al 19 de Noviembre, contará con un
discurso inaugural del Primer Ministro del país así como múltiples charlas de
distintos conferenciantes tanto del Ministerio de Agricultura como de la UCDA y
de distintas cooperativas, asociaciones y academias ligadas de manera directa al
mundo del café.
Mientras tanto las fuertes precipitaciones, que continúan asolando al país, han
provocado un nuevo retraso en la preparación para su posterior exportación del
café de la main crop.
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INFORME INDIA

Para el inicio de Noviembre se espera un tiempo estable en las zonas cafetaleras del país. Por su parte, como
viene siendo habitual, los diferenciales siguen paulatinamente bajando, aunque siguen lejos de niveles
atractivos. El mercado se mantiene tranquilo, particularmente para negocios de café de cosecha actual, si
podemos ver algo más de actividad para cafés de nueva cosecha la cual se espera que empiece a embarcar a
partir Febrero 2015.

INFORME BRASIL

Durante la semana los futuros de café arábica del mercado de Nueva York registraron un ligero descenso
presionados principalmente por la liquidación de largos y las expectativas de lluvias ya que según la agencia
meteorológica Somar, se mantiene el pronóstico de estas en las principales zonas de producción de Brasil
para el periodo comprendido entre el 3 y el 7 de noviembre.
No obstante, solo con el paso del tiempo se podrá evaluar el daño real que ha sufrido la próxima cosecha,
pues pese a las pronosticadas lluvias y los ya presentes primeros florecimientos, se necesita mucha más
lluvia para paliar el gran déficit hasta ahora generado.
Por otro lado, la elección de Dilma Rouseff generó una caída cercana al 2.16% en el mercado bursátil
brasileño (Bovespa) y la depreciación del real llegó hasta los 2.5544 BRL.
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