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MERCADO DE LONDRES

Posición último dif alto bajo cierre Posición último dif alto bajo cierre

MAY20 1121 -29 1120 1120 1121 MAY20 105,35 1,80 105,35 105,35 103,55

JUL20 1159 12 1177 1144 1147 JUL20 105,95 0,90 108,30 105,10 105,05

SEP20 1179 11 1196 1163 1168 SEP20 107,20 0,85 109,45 106,35 106,35

NOV20 1196 10 1214 1184 1186 DEC20 109,00 0,75 111,30 108,30 108,25
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1135-1125 & 1110-1105
Resistencias: 1175, 1205, 1235-1250 & 1350

Mercado de Nueva York

Soportes: 101,75-100,25
Resistencias: 107,25, 111,50, 116,75 & 123,25
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BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
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OTROS

Se está formando un sistema frontal en la Región Sur de Brasil con áreas de bajas presiones que ya causa lluvias en el interior de Paraná y que también llegará

al interior de São Paulo. Las primeras lluvias van acompañadas de mucho viento, tormentas eléctricas y eventualmente algo de granizo. Al final de la semana, la
lluvia llegará al sur de Minas, donde puede paralizar momentáneamente las actividades de recolección en el campo.

En Rondonia, segundo Estado productor de café robusta conilón del país, según los colaboradores de Cepea, el brazo de investigación de la Universidad de Sao
Paulo, las actividades de recolección se han acelerado con un 40% a 50% de la cosecha total estimada ya recogida. A su vez, el Estado productor principal,

Espírito Santo, está comenzando a cosechar, con un 10% ya recogido aproximadamente. Los pocos lotes que llegaron al mercado para su posterior
comercialización mostraron café de mayor calidad que en semanas anteriores. Los precios internos siguen siendo altos, ayudados en parte por los premios

internacionales firmes y un repunte de la demanda local.

En términos de la economía brasileña, la inflación se desacelera aún más por debajo del rango objetivo del Gobierno, y el Banco Central redujo a los tipos de
interés en 75 puntos básicos el miércoles.

Distintos economistas brasileños recortaron sus previsiones de tasas de interés para 2020 y 2021 por segunda semana consecutiva tras esta reducción del costo
de endeudamiento mayor al esperado por parte del Banco Central. Los analistas encuestados por la autoridad monetaria ven la tasa básica en 2.50% en

diciembre y en 3.50% a finales del próximo año, en comparación con las anteriores estimativas de 2.75% y 3.75% respectivamente. También redujeron su
estimación de crecimiento económico para 2020 por decimotercera semana consecutiva, esta vez hasta el -4.11%.

El Presidente de Brasil, el Sr. Jair Bolsonaro, criticó las medidas de confinamiento implementadas por distintos Gobernadores Estatales, a pesar de que el número
de casos de coronavirus y muertes relacionadas no mostró signos de desaceleración. Bolsonaro dijo que agregará más categorías laborales esenciales el próximo

lunes en un esfuerzo por lograr que los ciudadanos vuelvan al trabajo, chocando con los planes de estos Gobiernos Estatales para endurecer las restricciones al
movimiento y el comercio. "Como ellos no quieren abrir, lo haremos nosotros", dijo Bolsonaro el pasado Domingo. El Ministerio de Salud de Brasil informó el

pasado domingo de 162.699 casos totales de Covid-19 y 11.123 muertes en todo el país.

Trabajadores en los puertos más grandes de Brasil están comenzando a enfermarse de Coronavirus a medida que la pandemia llega a los centros de embarque a

la exportación más activos de América Latina. Al menos tres terminales privadas que manejan café, azúcar, soja y maíz han registrado ya dos casos cada una en
las últimas dos semanas. Las infecciones aún no han restringido las operaciones, y las terminales están luchando para mantener el virus a raya. De todas

formas, los trabajadores que enfermaron ya se han recuperado y pueden regresar esta semana al trabajo. Algo a tener muy en cuenta en las próximas fechas.

En el mercado interno, la resistencia a una bajada de los precios continúa y los productores anticipan mejores precios para el futuro dejando de ofertar en la

actualidad. Se cree que el stock sin vender disponible aún en Vietnam de esta cosecha representa entre el 20 y el 25% de la misma.

Se espera que esta pandemia mundial del COVID-19 afecte las exportaciones de café de Vietnam a partir del trimestre actual en medio de una importante crisis
económica y de recesión. Hasta ahora, las exportaciones de café del país disminuyeron un modesto 3% en volumen y un 5,6% en valor durante el primer
trimestre de 2020. Los embarques de exportación cayeron hasta las 474.000 toneladas por un valor de 801 millones de dólares durante el período de enero a

marzo. Según el vicepresidente de Vicofa, el Sr. Phan Xuan Thang, estos volúmenes aún importantes se deben fundamentalmente a ventas que las empresas
exportadoras locales llevaron a cabo a fines de 2019, antes de la caída de los Terminales de Londres y Nueva York.

A su vez, según la Aduana de Vietnam, el país exportó 165.799 toneladas durante abril, casi igual que el mes anterior y un 15,4% más que en abril de 2019.

Acumuladamente, de enero a abril, el país exportó un total de 682.803 toneladas por valor de 1.148 mil millones de dólares, un aumento del 8,1% en volumen y
un 5,3% en valor con respecto a las mismas fechas de 2019.

Desde un punto de vista fundamental, sigue preocupando el desarrollo de la nueva cosecha, ya que la estación seca parece estar durando más de lo esperado
(generalmente termina a fines de abril). La clara falta de lluvia ha provocado que muchos agricultores recurran a la irrigación de sus fincas, pero la capacidad de

regar está muy limitada al suministro de agua en los pozos anexos a las fincas, existiendo una creciente preocupación de que estas fuentes puedan agotarse.

Estas inquietudes han disminuido de todas formas ya un poco con la previsión de algunas lluvias moderadas a intensas previstas para finales de esta semana,

con unos volúmenes estimados de entre 7 y 15 mm por día. Esta lluvia contribuirá en cierta medida a reducir el estrés hídrico que están sufriendo los cultivos de
café en las tierras altas centrales.

En términos de logística, la principal preocupación continúa haciendo referencia a las líneas navieras, no por la falta de contenedores, sino por las cancelaciones

de salidas de buques. Sin embargo, estimamos que, si se planifican los embarques con suficiente antelación, no debería de haber problemas importantes de
suministro.

En Colombia, donde las fincas son generalmente pequeñas y situadas en áreas montañosas, la recolección del café es principalmente manual y exige mucha

mano de obra en los cafetales. La mayoría de la recolección es realizada por las propias familias dueñas de las fincas, que suelen pedir ayuda a sus vecinos en
momentos puntuales, lo que podría reducir la necesidad de traer personas de otras áreas. El país ha reportado menos de 10,000 casos de coronavirus, pero las

pruebas no están muy extendidas y es muy difícil conocer la amplitud de la pandemia en Colombia. La federación colombiana de café informa esta semana en un
Webinar sobre las medidas tomadas por el COVID-19 que todavía se necesitan trabajadores temporales para gran parte de la recolección. Mover desde otras
zonas del país y alojar a unos 150,000 trabajadores en condiciones sanitarias será muy difícil para los productores, al igual que garantizar que los granos de café

se procesen y embarquen a tiempo. En abril, las exportaciones de café en Colombia cayeron ya un 32% respecto al mismo período del año anterior debido en
parte a las restricciones establecidas por el Gobierno en todo el país.

Honduras - Las exportaciones de café de abril cayeron un 19%. Los embarques disminuyeron hasta los 757.000 sacos, partiendo de 933.000 un año antes, lo

que supone la tercera disminución mensual consecutiva en las exportaciones. Los retrasos aumentan como consecuencia del confinamiento que se extendió
hasta el 17 de mayo.

Contrariamente, según la agencia de aduanas de la nación, Cetrex, las exportaciones de café de Nicaragua aumentaron un 10% en primer cuatrimestre del año
hasta los 1.283.000 sacos, frente a los 1.164.000 sacos del año anterior.

La producción de café de Perú cayó bruscamente a tan solo 4 millones de sacos durante la cosecha 2019/20 (abril / marzo) de venir de casi 4.6 millones el año
anterior.
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Icona, S.A. no garantiza la precisión y/o la exactitud de la información ni de las previsiones reflejadas en este documento y por lo tanto la ejecución de la transacción en idénticos términos y condiciones a los que se proponen debido a la evolución de 

los mercados hasta la ejecución de la transacción. Las opiniones expresadas en esta propuesta tienen carácter de orientativas y no son vinculantes para Icona, S.A. y están sujetas a cambios sin previo aviso.

DEMANDA / INDUSTRIA

OTROS COMENTARIOS

Las palabras de ayer del presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, enfriando la posibilidad de una recuperación rápida en Estados Unidos y descartando

ver los tipos de interés en negativo, dan soporte al USD frente al EUR, que llega a cruzarse a primera hora de la mañana en niveles cercanos a 1.0800.

El precio del futuro del oro sube más de un 1% (1.720,44 USD por onza Troy), tras el aumento de la aversión al riesgo experimentado tras el discurso de Powell.

La pandemia borrará de golpe cuatro años de crecimiento mundial y puede empujar a 130 millones de personas a la pobreza para 2030 según la ONU. El

mercado laboral de Estados Unidos está empeorando mucho más de lo que se pensaba anteriormente, sin embargo, la recuperación económica también parece
que será más robusta en comparación a otras anteriores.

Las exportaciones de café de Uganda siguen aumentando a pesar de Covid-19, según continúa informando la UCDA. Las exportaciones de café en marzo de

2020 ascendieron a 477.561 sacos de 60 kg por un valor de 45.87millones de dólares. Estos números son el resultado de sumar 385.978 sacos ($33.09M) de
Robusta y 91.583 ($ 12.78M) de arábica. Esto representa un aumento del 38.39% y el 35.72% en cantidad y valor respectivamente comparado con el mismo

mes del año pasado.

India - el confinamiento por coronavirus se ha extendido hasta el 18 de mayo. Nuevas pautas, actualizan el sistema por zonas rojas, verdes y naranjas. Las

zonas rojas se consideran puntos críticos donde el confinamiento debe de mantenerse, mientras que se permitirán relajaciones considerables en áreas
consideradas menos peligrosas. Se sigue observando una grave congestión de carga en puertos clave y esto ha retrasado tanto la importación como la

exportación de productos.

Ayer, la NCA (Asociación Nacional del Café de los EE.UU.) realizó una presentación a través de un seminario web a sus miembros y asociados sobre el

COVID-19 y sus efectos sobre el consumo de café en los Estados Unidos. Entre los puntos principales, consideraron que las pérdidas del sector fuera del hogar
(Horeca) serán severas y durarán a largo plazo debido a los requisitos de distanciamiento social persistentes en el tiempo, el cierre de establecimientos

devastados financieramente por el confinamiento, y por la competencia de las opciones minoristas en los supermercados de bajo costo. De hecho, el consumo
minorista debería aumentar un 5,3% a nivel global durante 2020 en los EE.UU., con solo un 4,5% de esta ganancia derivada del cierre de escuelas y oficinas
durante esta crisis, pero también debemos tener en cuenta que la caída de los ingresos de la sociedad estadounidense no debería permitir que ese consumo

crezca más rápido. A largo plazo, los impactos se concentrarán en una interrupción del modelo de café premium desarrollado durante los años anteriores a la
crisis, un aumento del consume de las cápsulas en el hogar & de los productos llamados RTD (Ready to Drink) listos para beber, fundamentalmente en latas, así

como destacar que las preocupaciones como la sostenibilidad deberían pasar a ser un requisito de segundo nivel, llamémoslo no esencial ...

El Grupo Azkoyen, con sede en Navarra, especializada en el diseño y fabricación de soluciones tecnológicas avanzadas, ha desarrollado y patentado la
tecnología Air Touch para sus máquinas automáticas, lo que permite al usuario obtener sus productos de vending sin tener contacto con la superficie de la
máquina, agregando seguridad e higiene al proceso de compra. Los botones mecánicos o los paneles de pantalla táctil en las máquinas expendedoras están

siendo reemplazados por nuevas tecnologías que funcionan de forma remota, como la tecnología Air Touch que se presenta en las máquinas del Grupo Azkoyen.

Con la flexibilización de las restricciones que permiten más viajes en las carreteras, Starbucks se está preparando para reabrir unas 150 de sus tiendas en el
Reino Unido a partir de este jueves (14 de mayo), pero solo para pedidos para llevar, y teniendo en cuenta que los clientes tendrán un menú más limitado que
de costumbre. La compañía dijo que también reabrirá unas pocas tiendas solo para llevar a medida que continúa con los preparativos para permitir la reapertura

de todas sus tiendas en el Reino Unido.

El consumo de café en Rusia superó el consumo de té por primera vez en la historia. Los consumidores rusos consumieron 180.000 toneladas en 2019,
contra 140,000 toneladas de té.

Las existencias de la Bolsa de NY aumentaron en 4,270 sacos hasta los 1,807,566 el pasado viernes.

La recolección es el proceso más laborioso y clave de la producción de café. Según las asociaciones de productores de Colombia y Brasil, que producen el 65%

del café Arábica mundial, necesitarán alrededor de 1,25 millones de personas para llevarla a cabo. Ellos, junto con Perú y Ecuador, dependen de trabajadores
temporales para el trabajo en el campo. Los agricultores, los comerciantes de café y los importadores en los países de mayor consumo están preocupados de

que el virus no haya alcanzado su punto máximo ni en Brasil ni en Colombia, y reunir a estos trabajadores para la recolección empeore el brote.

Un nuevo estudio revela que beber un par de tazas diarias de café no conlleva un mayor riesgo de arritmias, lo que podría desacreditar el común mito

de que consumir cafeína en el café y otras bebidas podría provocar un latido cardíaco más rápido y la posibilidad de una arritmia para esta población. Los
investigadores analizaron en el Estudio varios tipos de arritmias para comprender mejor el impacto de la cafeína en esta afección cardíaca. Los resultados de

este estudio fueron publicados esta semana por parte de la Heart Rhythm Society 2020 Science.

El consumo de café puede reducir el riesgo de depresión hasta en un tercio. El estudio publicado la semana pasada por el Dr. Alan Leviton, profesor de
neurología en la Facultad de medicina de Harvard y asesor médico desde hace muchos años de la NCA, analizó una serie de estudios independientes centrados
en la relación del café con la salud mental. Su investigación descubrió algo muy notable a destacar. Los bebedores de café tienen menos probabilidades de estar

deprimidos que los no bebedores, pudiendo reducir el riesgo de depresión en hasta un tercio.
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