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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

Desde Vietnam se indica que durante los últimos días el tiempo variado ha reducido la velocidad a la que iba
la cosecha. Entre el 55 y el 60% ha sido ya cosechado, exceptuando las áreas más altas donde solo se ha
recogido el 40% aproximadamente.
Gran competencia en el mercado interior;
los agricultores están muy descontentos
con el actual nivel de precios y no están
dispuestos a vender a estos niveles, así
pues, los exportadores han de pagar más
para cubrir contratos existentes.
Con la bajada del mercado de Londres de
los últimos días, los diferenciales
ofrecidos desde Vietnam han comenzado
a subir.

INFORME UGANDA

En una reciente entrevista, el Secretario General de IACO (Organización Inter-Africana de Café), Mr Fred
Kawuma, instó a los gobiernos Africanos y en especial al de Uganda a emplear trabajadores cualificados en
las zonas de producción de café sobre todo si 3.5 millones de personas dependen del cultivo comercial de
éste para vivir y además sostener las exportaciones del país y es que todos los países africanos se han visto
superados tanto por Asia como por Sudamérica en cuánto a exportaciones de café se refiere. Mr Fred
Kawuma atribuye esta grave problemática directamente a los gobiernos que simplemente decidieron seguir
las directrices del Banco Mundial y abandonaron su crucial papel a la hora de abastecer de inputs agrícolas de
calidad y asesorar a sus agricultores.
En el apartado económico, la mayoría de empresas se mantienen al margen del mercado de divisas ya que
las operaciones comerciales se ralentizan debido a la proximidad de las fiestas navideñas con lo que la
fluctuación de la moneda local se encuentra bastante estancada.
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INFORME INDIA
El tiempo se mantiene estable, ayudando así al desarrollo de la cosecha. De mantenerse estas condiciones
los próximos 2 meses, potenciaría, más si cabe a las previsiones de la cosecha.
La cosecha de robustas tiene unas estimaciones muy optimistas y se espera que sea entre un 10 y un 15%
superior a la anterior. Por su parte, arábica, esta se espera ligeramente baja, esta circunstancia provoca el
temor a ver los precios más altos.
Los precios para las entregas inmediatas permanecen más altos que los ofertados para la nueva cosecha.

INFORME BRASIL
Los precios de café retrocedieron el pasado Noviembre como resultado de las extensas lluvias en Brasil que
frenaron cualquier intento de elevar de nuevo el mercado. Todos los grupos indicadores descendieron,
aunque ha sido menos notable en el caso del café Robusta. De acuerdo con el CONAB, la producción de café
Arábica de Brasil se estima en 6 millones de sacos menos para este 2014/2015; sin embargo mucho de este
déficit pudiera verse compensado por la continua recuperación en Colombia y la mejora en la gestión de la
roya en centro América, si bien es cierto que la brecha causada por la merma en Brasil no llegará a cubrirse al
100%.
Una estimación preliminar de la producción mundial de café para el 2014/2015 sugiere un suministro total de
alrededor de 141 millones de sacos.
A continuación se muestra un cuadro representativo de las exportaciones para el periodo comprendido entre
Enero-Octubre de los últimos cuatro años en el que se aprecia la evolución de los distintos grupos indicadores
de café:
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