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MARÍA ESPERANZA SÁNCHEZ

QUIENES NO pueden enfrentar la rutina dia-
ria de trabajo sin consumir una buena dosis
de café, tienen razones para preocuparse.

Los precios del grano han alcanzado su más alto
nivel en los últimos 34 años, y tanto productores
como analistas advierten que los altos precios crea-
rán un hoyo en el bolsillo de los consumidores, por
lo menos por un buen rato.

Esto contrasta con la depresión que enfrentó el
mercado hasta hace apenas unos años, cuando
muchos estaban produciendo por debajo de los cos-
tos de producción. En América Latina, esto llevó a
quiebras generalizadas, particularmente de peque-
ños productores.

Ahora la situación ha cambiado. “Por primera vez
en casi una generación, si no más, estamos viendo
caras felices en países productores, particularmente
entre los pequeños productores centroamericanos”,
dijo a BBC Mundo Javier Blas, experto en materias
primas del Financial Times.

En el último año, los precios del café arábica, el de
mayor calidad, subieron en alrededor de 125 %,
hasta alcanzar su más alto nivel en poco más de
tres décadas. En los cinco años previos, el precio se
había mantenido en un rango que va de US$1,00 a
US$1,50 la libra.

¿ESPECULACIÓN?
La situación ha generado una guerra, al menos de

palabras, entre torrefactoras como Starbucks, que
culpan a la especulación, y comercializadores del
producto, que la atribuyen a cambios en la oferta y
la demanda.

Howard Schultz, director ejecutivo de Starbucks,
señaló que el aumento "es resultado de la especula-
ción extrema y no de factores de mercado".

No obstante, los analistas señalan que
Starbucks puede haber contribuido al alza, con su
decisión de comprar todo el café que necesita
para un año, lo que ha generado mayores presio-
nes en el mercado.

Y según dijo a BBC Mundo Javier Blas, otras gran-
des empresas han hecho lo mismo.

“Los torrefactores han visto que hay problemas
estructurales y que los precios están aquí para
largo, y han comprado en el mercado de futuros;
normalmente compran para cubrirse por tres
meses, pero algunos han adquirido a futuro todo
el que necesitan para un año”, señaló el especia-
lista.

Blas señala que, innegablemente, la especula-
ción ha jugado su papel, pero piensa que hay
razones más importantes que explican los
aumentos.

MENOS OFERTA, MAYOR CONSUMO
Una de ellas es que hay menos café en el merca-

do. Los inventarios están en su nivel más bajo en 50
años.

En primer lugar, la cosecha fue baja en varios de
los países latinoamericanos.

En Colombia, la cosecha cayó como resultado
principalmente, de las lluvias.

La cosecha también fue baja en México y en
Centroamérica, en tanto que en Brasil no fue tan alta
como se esperaba.

Esto ocurre en momentos en que hay un cambio
importante en el mercado, ya que el consumo está
aumentando en países emergentes como Brasil,
Rusia, China, entre otros.

Se espera que el año próximo, Brasil se convierta
en el principal país consumidor de café del mundo,
sobrepasando a EE.UU.

CAMBIO CULTURAL
Este aumento en el consumo en países emergen-

tes está influenciado por la extensión de la cultura
de las cafeterías al estilo Starbucks.

“Colombia ha perdido más o menos un millón de
sacos por cuenta del invierno. O sea que un caficul-
tor que antes producía 20 sacos, ahora produce 10,
pero lo compensa con el aumento del precio”, seña-
ló. Andrés Valencia, de la federación de productores
de Colombia.

Además, el consumo está creciendo en países
que tradicionalmente tomaban té y ahora comienzan
a consumir más café.

Según explicó a BBC Mundo Andrés Valencia,
gerente comercial de la Federación de Pro-
ductores Cafeteros de Colombia, muchos de esos
nuevos consumidores en Asia, en el Oriente
Medio o en Europa del Este, “están aprendiendo
a tomar café y están pasando a consumir el grano
de mayor calidad que es el arábica”, el que más
está subiendo.

Hasta hace 10 años, el patrón entre nuevos con-
sumidores de café era pasar del té a ingerir café de
baja calidad o soluble (robusta) y luego el de mayor
calidad.

“Con la extensión de la cultura de las cafeterías,
esos países están pasando directamente del té al
café expreso o el grano de alta calidad”, señala Blas.

BENEFICIO PARA LOS PRODUCTORES
En América Latina, una de las principales regiones

productoras del mundo, esto podría significar el ini-
cio de una relativa bonanza para los productores.

Colombia, donde el grano representa un 20 % de
la producción agrícola, es uno de los que más se
benefician, ya que es el segundo productor de café
arábica.

“Eso ayuda bastante, en un escenario en el que la
cosecha ha sido muy afectada por el invierno",
señaló Andrés Valencia.

Según Valencia, en el espacio de un año, una
familia de caficultores en Colombia ha pasado a
ganar un precio interno de US$200 más por carga
de 125 kilogramos de café en cáscara.

De manera que lo que para consumidores en
Europa y EE.UU. es un factor de preocupación en
tiempos de ajuste económico, el aumento de los
precios del grano no podría ser más oportuno para
productores latinoamericanos.  (Tomado  de BBC
Mundo)

Una taza de café 
costará mucho más

Cárceles, 
negocio en auge

MARÍA LUISA ARREDONDO

LA MAYORÍA DE las industrias no logra recuperar-
se aún de los graves estragos que les causó la
recesión del 2007. Pero existen sectores que, a

pesar de la crisis, han florecido en estos años como si
Estados Unidos estuviera en jauja.

Por ejemplo, el de las empresas privadas que operan
centros de detención y cárceles. Estas compañías han
crecido de manera impresionante gracias a que los políti-
cos no han tenido empacho alguno en aprobar cada vez
más fondos para encarcelar a todos aquellos que supues-
tamente son una amenaza para la sociedad. 

Estados Unidos se ha convertido así en el país que
tiene la tasa más alta de encarcelamiento en el mundo,
con 2,3 millones de personas tras las rejas.

Muchos consideran justificada la cifra en nombre de la
seguridad pública. Pero desde hace años, los grupos de
derechos civiles han denunciado y demostrado que la
mayoría de los encarcelados lo han sido por delitos meno-
res, como posesión de droga. 

También han denunciado que los latinos y los afroame-
ricanos son detenidos y procesados de manera despro-
porcionada en comparación con los blancos, no porque
sean más proclives a cometer delitos, sino por las fallas
en el sistema de justicia que permiten la discriminación
hacia las minorías, generalmente sin recursos para pagar
por una buena defensa.

Recientemente, las autoridades han enfocado sus bate-
rías hacia otro grupo aún más indefenso: el de los indocu-
mentados. La ola antinmigrante que recorre el país de
norte a sur ha fomentado la aprobación de medidas como
la SB1070 en Arizona, que detiene y encarcela a las per-
sonas sin papeles antes de deportarlas.

El resultado de esta política ha sido un crecimiento des-
medido de las compañías privadas que operan los cen-
tros de detención y las cárceles para los indocumentados.

Grupos como la Coalición de Derechos Humanos de
Arizona indican que, por el encarcelamiento de indocu-
mentados, el gobierno de ese estado paga la significativa
cantidad de 13 a 15 millones de dólares a las compañías
privadas.

Según organizaciones civiles como The Detention
Watch Network (DWN), que analiza el impacto y la influen-
cia del sector privado en el sistema de detenciones de
inmigración en Estados Unidos, las compañías que ope-
ran cárceles gastaron más de 20 millones de dólares en
cabildeo entre 1999 y el 2009 para que el Congreso
apruebe más medidas antinmigrantes.

Poco o nada les importa a los políticos que aprueban
estas leyes, así como a los que manejan las prisiones, el
sufrimiento de los indocumentados. Estos han dejado de
ser personas para convertirse simplemente en números
que representan grandes ganancias.

La situación, sin embargo, podría cambiar. No porque
de repente estos señores se hayan tocado el corazón,
sino porque, ante los elevados costos de mantener llenas
las cárceles, finalmente muchos contribuyentes han
comenzado a protestar. 

Ojalá también se dieran cuenta, antes de que sea
demasiado tarde, que el país está condenado al fracaso
si continúa con la política de gastar más en prisiones que
en construir escuelas. (Tomado de La Opinión, de Los
Ángeles)


