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BRASIL RINDE TRIBUTO AL DR. ERNESTO ILLY
El Dr. Ernesto Illy fue recordado y honrado en varios eventos
cafetaleros en Marzo, comenzando con el noveno Agrocafé
el cual congregó unas 1.000 personas en Salvador, Bahía.
Carlos Brando se refirió brevemente acerca del Dr. Illy, como
también lo hizo Nelson Carvalhaes, su sócio en Brasil, quien
recibió una placa de parte de los organizadores del evento.
El Dr. Ernesto Illy también fue honrado durante la ceremonia
del Premio de Calidad para el Café Espresso 2008, en São
Paulo. El evento, creado por Dr. Illy y promovido por Illycafé
en Brasil desde 1991, desde ahora se convertirá en el Premio
de la Fundación Ernesto Illy para la Calidad para el Café
Espresso. Dr. Illy también fue recordado durante una
reciente reunión de la Cámara del Café de São Paulo, cuando
los miembros sugirieron varias propuestas para honrarlo en
el futuro cercano, entre ellas, desde una estatua y calles con
su nombre, hasta con un título honorífico a ser conferido por
el Estado de São Paulo.
Fuentes: Agrocafé / Revista Cafeicultura / Câmara Setorial

GOBIERNO FEDERAL CONTROLARÁ LA CALIDAD DEL CAFÉ TOSTADO
Se están tomando medidas de parte del Gobierno Federal para establecer estándares oficiales de calidad para
todo el café tostado, así como para el café tostado y molido vendido en Brasil. Los parámetros técnicos
considerados incluyen calidad y rasgos como el empaque y la presentación del producto. La iniciativa ayudará a
controlar la calidad de todo el café tostado en Brasil.
Fuentes: Cafépoint / Coffeebreak

EL GOBIERNO DE MINAS GERAIS TOMARÁ CAFÉ
DE MEJOR CALIDAD
Minas Gerais, el Estado mayor productor de café en Brasil, ha expedido un decreto enunciando patrones mínimos
de calidad para todo el café tostado y molido a ser suministrado a las oficinas gubernamentales. Los cafés a ser
comprados serán seleccionados de acuerdo a los criterios establecidos por el Programa de Calidad del Café (PQC)
de ABIC, con enfoque en calidad total en la taza.
Fuente: Jornal do Café

CAFÉS SUSTENTABLES EN BOGA
La Asociación Brasileña de Tostadores de Café (ABIC) ha escogido el tema de lo sustentable como uno de los
principales para sus actividades de promoción en 2008. Con el lema “Café Sustentable, Consumidor Conciente”, la
asociación planifica diseminar entre los consumidores la idea de lo sustentable en lo económico, social y
ambiental en la cadena productora del café.
Fuente: Tempo de Comunicaçao

NUEVA BOLSA EN BRASIL
Bovespa (la principal bolsa de Brasil) y BM&F (la bolsa mercantil y de futuros) han decidido integrar sus
actividades. Esta alianza consolida a Sao Paulo como el principal centro financiero en América Latina, y la “Nueva
Bolsa” se convierte en una de las más grandes a nivel mundial y la tercera en café.
Fuente: InfoMoney
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MUSEO DEL CAFÉ EN SANTOS CELEBRA 10 AÑOS DE ACTIVIDADES
El Museo del Café en Santos, Brasil,
celebró su décimo aniversario el 12 de
Marzo. Con una impresionante
arquitectura y obras de arte, ahora
incluidas en la lista de sitios históricos y
monumentos protegidos por el Estado
de Sao Paulo, el museo se alberga en la
edificación que fue sede de la antigua
Bolsa Mercantil Oficial del Café hasta
1937. En 1996 el edificio fue renovado
totalmente, incluyendo las pinturas de
Benedito Calixto, uno de los más
importantes pintores brasileros.
También el techo de vitrales coloridos y
los pisos de mármol italiano. La P&A es
uma de las empresas fundadoras del
museo.
Fuente: Portal Espresso

PRECIO MÍNIMO PARA EL CAFÉ
Técnicos del CONAB, el instituto brasilero a cargo de la recolección de información sobre la producción agrícola,
han enviado al Ministerio de Agricultura una propuesta para precios mínimos para varios productos, incluyendo
café. La propuesta, la cual podrá ser puesta en efecto en julio, es parte del Programa de Garantía de Precios
Mínimos del Gobierno Federal (PGPM).
Fuente: Coffeebreak

LOS FERTILIZANTES AUMENTAN DE PRECIO
Los costos directos de producción en São Paulo, Minas Gerais y Paraná, han incrementado 3,4% debido a un
aumento de 10,9% en los precios de los fertilizantes. Los fertilizantes son ahora responsables por 27% del total de
los costos de la actividad agrícola cafetalera en estas regiones brasileras.
Fuente: Cafépoint

¿CUANDO ESPERAR LAS ESTIMACIONES DE COSECHA DE CONAB?
Las estimaciones de la cosecha de CONAB son siempre ampliamente esperadas por muchos en el negocio del café.
La agencia ha publicado en su sitio web un calendario con el anuncio de las fechas de sus próximas estimaciones
sobre la cosecha. De acuerdo al calendario la nueva estimación de la cosecha será presentada el 8 de Mayo.
Fuente: ConabWeb

LLUVIAS RECIENTES EN BRAZIL NO DEBERÁN INCREMENTAR
LA PRODUCCIÓN
Un incremento en la cosecha de este año no debería esperarse debido a las recientes abundantes lluvias en las
áreas cafetaleras del país. De acuerdo a agrónomos brasileros estas precipitaciones tardías no mejorarán los
rendimientos, ya que las ramas de los árboles de café con la producción se desarrollaron durante el período de
sequía del año pasado. La lluvia todavia evitará pérdidas adicionales, ayudando a “llenar” las cerezas. La cosecha
para el 2008 se mantiene en un estimado de 41 a 44 millones de sacos de acuerdo a CONAB.
Fuente: Coffebreak
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NESTLÉ APRUEBA CLONES DE CONILON
Incaper (instituto a cargo de la investigación y extensión rural en el estado de Espírito Santo) y Nestlé tienen un
acuerdo de cooperación técnica para identificar clones y variedades de café Conilon, el Robusta brasilero, que
mejor se adaptan a las necesidades industriales y de los consumidores. El primer análisis llevado a cabo por Nestlé
en Francia, muestra que 22 clones de Conilon - parte del programa de mejoramiento genético de Incaper - tienen
los rasgos bioquímicos y sensoriales deseados, en alineación con las exigencias del mercado internacional. Los
resultados del estudio serán presentados a la comunidad científica durante la Conferencia Internacional de
Ciencia del Café (ASIC 2008) a celebrarse en Campinas, Brasil, en Septiembre de este año.
Fuente: Agnocafé

LOS PRODUCTORES RECIBEN UNA MEJOR PARTICIPACIÓN
EN LOS PRECIOS DE EXPORTACIÓN
El índice de precios pagados a los productores (IPEP en Portugués), recogidos por CeCafé desde 2003, muestra
qué porcentaje del precio de exportación es efectivamente transferido a puerta de finca a los productores. El IPEP
mide la eficiencia de la cadena de mercadeo del café de un país. Mientras el precio promedio FOB para café Arábica
exportado en Febrero fue de US $ 156,61 por saco, el precio promedio pagado a los productores alcanzó US $
147,57 para un IPEP de 94,2%. Este fue el IPEP más alto en dos años consolidando el liderazgo brasilero como el
país exportador que transfiere la más alta participación de los precios de exportación a sus productores.
Fuente: CeCafé

Perspectiva

Carlos H. J. Brando

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y EFICIENCIA DE LA CADENA DE
SUMINISTRO DEL CAFÉ
Las decisiones de los productores en sembrar más café, retirar algunos de sus árboles o mantener la plantación
con el mismo tamaño, depende no sólo de los precios internacionales del café pero singularmente de los precios
del café que reciben a puerta de finca cuando venden su producto.
El crecimiento en los precios internacionales del café no ha sido transferido uniformemente a los países
productores porque sus signos monetarios se han movido diferentemente en relación al Dólar de USA. Mientras
que las monedas de Brasil, Colombia, India y Uganda se han revaluado en comparación al Dólar, y sus productores
están recibiendo sólo una participación parcial del incremento en los precios internacionales, los productores
vietnamitas se benefician de la devaluación de su moneda. En otras palabras, las fluctuaciones de las tasas de
cambio pueden hacer a los productores de un país más o menos competitivos en relación a sus pares en otros
países.
Además de la forma desigual en que los precios internacionales son convertidos en moneda local, los productores
en diferentes países no reciben la misma participación del precio FOB de exportación debido a una serie de
factores que intervienen como lo son los movimientos de café de la finca al puerto. La lista de factores que afectan
la formación de los precios de exportación es larga y diversificada. Transporte, procesamiento, comercialización,
financiamiento, seguridad, márgenes de ganancia, impuestos, burocracia, manejo en puerto, etc., y su
composición e incidencia cambian fuertemente de país a país.
En el caso de Brasil, la Asociación de Exportadores de Café Verde (CeCafé) recauda el índice IPEP de precios
pagados a los productores, el cual muestra qué porcentaje del precio de exportación es efectivamente transferido
a los productores de café. La tabla abajo presenta los valores IPEP desde que se midieron por primera vez en el
año 2003.

3

2003
2004
2005
2006
2007
2008

Ene
87,2
91,7
92,8
91,1
90,7
91,4

Feb
90,4
94,0
97,2
89,2
93,6
94,2

Mar
90,2
93,8
97,1
89,9
91,1

Apr
92,4
93,7
92,6
89,5
89,5

May
91,6
91,9
94,2
86,5
88,3

Jun
95,6
92,0
92,7
86,1
87,6

Jul
95,6
90,9
86,5
84,1
90,7

Ago
93,5
90,6
82,4
81,7
92,2

Sep
92,1
89,5
80,7
82,2
92,0

Oct
90,3
91,4
80,6
84,0
91,1

Nov
91,6
94,6
83,6
86,7
92,4

Dic
88,8
96,3
88,6
88,7
92,0

Promedio
91,6
92,5
89,1
86,6
90,9
92,8

Fuente: CeCafé

El porcentaje del valor del precio FOB recibido por los productores brasileros es el más alto en el mundo, seguido
por Vietnam cuyos productores ganan cerca de 80 y 85% del precio de exportación. Esto explica porqué los
productores de café en Brasil y Vietnam tienden a reaccionar más rápidamente y responder a los incrementos en
precios más oportunamente que sus contrapartes en otros países.
Aunque el IPEP no se calcula y no está disponible expeditamente para otros países productores, los datos
existentes nos permiten estimar que un buen promedio para los países productores líderes es de 60 a 70%. No
obstante, hay países donde lamentablemente el IPEP es de 25 a 30%, significando que sólo de un cuarto a un
tercio del precio de exportación es pagado a los productores.
Desde un punto de vista de políticas existen muchas cosas que un país puede hacer para incrementar el IPEP. Por
ejemplo, mejorar la infraestructura (vías, puertos, etc.), rebajar impuestos, simplificar las regulaciones y
procedimientos de comercialización y exportación. Por el contrario, el sector privado puede contribuir a bajar el
IPEP mejorando el proceso logístico y las instalaciones de beneficio.
.
Estos son tiempos especialmente ventajosos para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro del café y el
IPEP, para incrementar el precio pagado a los productores quienes están siendo presionados por múltiples
factores, desde el lado de los costos, debido a incrementos en salarios causados por la escasez de mano de obra y
presiones del desarrollo, altos costos del fertilizante por concepto de altos precios del petróleo así como también
por la demanda de “commodities” agrícolas, y los nuevos requerimientos del mercado en cuanto a ser social y
ambientalmente responsable.

Precios Brasileros

31 de Marzo, 2008

Principales Regiones Productoras / Puerta de Finca

Arabicas Naturales (R$/ sacos de 60kg)
Cerrado-MG, calidad promedio buena T.6
Mogiana-SP, calidad promedio buena T.6
Sur de Minas, calidad promedio buena T.6

Conilon/ Robusta (R$/ sacos de 60kg)
250,00
247,00
255,00

Arabicas Semi-lavados (CD) (R$/ sacos de 60kg)
Cerrado-MG
Sur de Minas

260,00
260,00

Vitória-ES calidad promedio buena

BM&F (US$/ 60 kg)
May 2008
Jul 2008
Sep 2008

152,20
155,10
157,35

227,75

Dólar US$/ Real R$
31 de Marzo

1,75

MÁQUINA DEL MES
LA LOGÍSTICA Y EFICIENCIA EN DISEÑO DEL FLUJO Y PROYECTO
Nuestra sección de “La Máquina del Mes” ha
presentado en el pasado varios equipos individuales
los cuales contribuyen a hacer la cadena de producción
y suministro de café más eficiente, desde la finca al
puerto. Sin embargo, aún no hemos tratado a “los
héroes ocultos” detrás de una exitosa planta
procesadora de café: el diseño del flujo, la
ingeniería de proyecto en sí misma, y los equipos
para manejo del producto; elevadores,
transportadores, silos, balanzas, equipo de carga, etc.
Todos ellos aseguran que el café fluya armoniosa y
eficientemente desde la recepción de la materia prima
al despacho de los productos finales.
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En Pinhalense se dice que 50% del éxito de una planta procesadora de café depende de las máquinas mismas y
el otro 50% depende del flujo del producto, es decir, en cómo las máquinas son interconectadas. Es
cierto que si excelentes maquinarias no son apropiadamente interconectadas no pueden entregar
los resultados para los cuales fueron diseñadas, y esto resulta en una planta precaria. Del
mismo modo, máquinas de bajo desempeño no pueden hacer que un flujo bien
diseñado se desempeñe satisfactoriamente. Debe existir un balance entre la
calidad de las máquinas y la eficiencia del flujo para asegurar el éxito
del proyecto.
La experiencia de Pinhalense en diseño de plantas
procesadoras de café es única e inigualada por otra
compañía en el mundo. Al cerrar esta emisión el equipo de
diseño de Pinhalense se encontraba trabajando en 9
diferentes proyectos para Brasil y otros 5 países; el más
reciente de estos proyectos recibirá el número 15,142. En
57 años Pinhalense ha diseñado más de 15,000 plantas de
café de todos los tamaños para más de 70 países en los 5 continentes. ¿Ha considerado que usted puede tener
todo este conocimiento y experticia a su servicio sin costo alguno cuando compra una planta Pinhalense de
cualquier tamaño, desde el más pequeño de los beneficios húmedos hasta el más grande de los beneficios secos y
complejos exportadores?
Flujos eficientes diseñados por Pinhalense y sus equipos de manejo de producto de tecnología de punta, “los
héroes ocultos”, evitan problemas con elevadores que se traban o dañan el café (un elevador de café es muy
diferente a uno de granos), transportadores que derraman el café, silos que no llenan o no se descargan
completamente, unidades de mezclado que no producen una mezcla uniforme, estaciones de pesado que no son
exactas, o congestión indeseada en el área de producto terminado.
La próxima vez que usted compre equipos Pinhalense no se olvide de considerar la posibilidad de tener un
proyecto completo. La próxima vez que compre una máquina individual no se olvide de considerar a “los héroes
ocultos” e incluir equipo transportador de alto desempeño, o silos que son especialmente diseñados para café. El
flujo diseño de Pinhalense, proyectos de ingeniería y equipo de manejo de producto le ayudarán a obtener un
máximo beneficio de las máquinas que usted compra.

MÁQUINA DEL MES
Número telefónico 55-19-3651-3233
Fax 55-19-3651-2887
Praça Rio Branco, 13 - Caixa Postal 83
13.990-000 - E. S. Pinhal - SP - Brasil
Para mayor información contáctenos
P&A International Marketing
E-mail peamarketing@peamarketing.com.br

Más información acerca de la máquina del mes en el sitio web: www.pinhalense.com.br
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