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MERCADO DE LONDRES

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

MAY20 1165 -38 1216 1164 1203 MAY20 116,45 -2,85 120,40 116,45 119,30

JUL20 1203 -34 1249 1203 1237 JUL20 117,40 -2,70 121,20 117,35 120,10

SEP20 1227 -32 1272 1226 1259 SEP20 118,25 -2,65 121,90 118,20 120,90

NOV20 1244 -30 1288 1243 1274 DEC20 119,25 -2,60 122,90 119,25 121,85
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1250, 1215 & 1190-1180
Resistencias: 1285, 1350, 1375 & 1400

Mercado de Nueva York

Soportes: 120,00, 116,50, 112,50 & 111,00
Resistencias: 126,00 & 127,50
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BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
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OTROS

DEMANDA / INDUSTRIA

La cantidad de café comercializado en el mercado interno brasileño fue bastante buena esta última semana, y no solo para la cosecha actual sino incluso

también para las cosechas 20/21 y 21/22. Muchos pensaban que la cosecha 19/20 estaba ya prácticamente vendida en su mayoría, pero una vez más se
demostró que subidas de los precios hacen aparecer nuevos lotes.

Los exportadores de café brasileño siguen tratando de facilitar la salida del product del país, pero no es fácil la disponibilidad de contenedores, así como reservar
espacio en las compañías marítimas que han disminuido su tráfico.

El Banco Central de Brasil pronto podría verse obligado a imprimir más papel si la recesión alimentada por el coronavirus, que enfrenta la economía más grande

de América Latina, es tan devastadora como temen algunos economistas. Las esperanzas de cualquier crecimiento este año casi se han evaporado. Muchos
observadores esperan que la economía brasileña de un tamaño de 1,8 billones de dólares confirme su primera contracción anual desde 2016. Algunos predicen

el mayor colapso en décadas, con una caída de hasta el 6% del Producto Interior Bruto.

El Primer Ministro de Vietnam anunció de manera oficial el lunes una pandemia en todo el país y pidió al transporte público que cesara las operaciones. Hizo

hincapié en que los residentes deben permanecer donde estén durante los próximos 15 días para evitar una mayor propagación del virus. La producción para la
economía todavía está permitida, por lo que es poco probable que por el momento veamos que las plantaciones dejen de operar y que los puertos se bloqueen,

pero al igual que en Brasil, es muy posible que esto cause problemas logísticos y una gran desaceleración en todo el sector agrícola.

La cifras de exportación de café de Vietnam para el mes de marzo alcanzarán aproximadamente los 2.500.000 sacos exportados, según una estimación

preliminar de la Oficina General de Estadísticas (OSG) del país. Esto elevaría las exportaciones totales durante los primeros tres meses del año a los 7.330.000
sacos, un 7.8% menos que en el mismo período del año pasado. Se espera que el valor de las exportaciones de café en el período enero-marzo alcance los 653

millones de dólares, un 23,2% menos que en el período equivalente durante 2019. A su vez, según datos del gobierno, se espera que las exportaciones de café
de Vietnam caigan un 12,7% en los primeros diez meses de este año respecto al año anterior para un total de 794,000 toneladas.

Los agricultores de las Tierras Altas Centrales, el área cafetalera más grande de Vietnam, vendieron su café en el Mercado interno entre 31,200-31,500 dong ($
.32- $ 1.33) por kg, frente a los 30,500 dong de la semana pasada.

Colombia - "Hasta ahora las cosas están bien, pero la cosecha aún no ha comenzado", dijo Roberto Vélez, director ejecutivo de la FNC, en una entrevista con

Bloomberg, refiriéndose a la cosecha intermedia de mediados de abril. "Todavía tenemos que coordinar con las autoridades el permiso para que los recolectores
se muevan libremente". Con respecto a esto último, aunque ya existe un decreto presidencial colombiana, que establece que las personas involucradas en las

cadenas de suministro agrícolas tienen movilidad libre, algunos alcaldes ya lo están contraviniendo.

Guatemala - El flujo de café sigue siendo muy lento y los precios internos siguen aumentando. Resulta muy dificil encontrar café actualmente. La cosecha

básicamente ya ha llegado a su final y se mantiene una buena demanda subyacente.

Honduras - El gobierno ha extendido el toque de queda absoluto hasta el 29 de marzo y esta semana será crucial tras conocer los nuevos casos de COVID-19
que aparezcan en el país y qué nuevas determinaciones tomará el gobierno. Los exportadores tienen una autorización especial del gobierno para continuar

operando y así lo están haciendo.

Perú - La segunda semana de cuarentena está llegando a su fin y ahora el gobierno ha anunciado una extensión hasta el 15 de abril. Como el café actualmente

no se considera como un "bien esencial" en Perú, todos siguen esperando las pautas sobre cómo podrán operar tan pronto se acerque la nueva cosecha.

Uganda - El lunes por la noche, el presidente Museveni anunció nuevas y más estrictas medidas en la respuesta de Uganda para la desaceleración de la

propagación del Virus Corona. Todos los medios de transporte, privados y públicos están prohibidos durante los próximos 14 días. Debido a la prohibición de
transporte, a menos que las fábricas puedan organizar un campamento para el personal clave en el lugar de trabajo, se les aconseja suspender la producción

durante 14 días a partir del 1 de abril. El café que esté cargado para la exportación y de camino a la frontera de Kenia se le permite seguir su curso.

Kenia - La subasta de hoy fue cancelada por funcionarios del Ministerio de Salud. La subasta duró solo 30 minutos hasta que llegó la orden del Ministerio. Se

han confirmado más de 50 casos de Coovid-19 en Kenia. El viernes pasado entró en vigencia un toque de queda de 7 pm a 5 am . El énfasis de las medidas
tomadas hasta la actualidad está en el distanciamiento social y el lavado regular de manos con agua y jabón. Muchas compañías han implementado medidas

para limitar el número de personas en su oficina trabajando en turnos. El movimiento de bienes y servicios continúa aunque a un ritmo reducido. La mayoría de
las líneas navieras mantienen sus fechas previstas de embarque desde Mombasa donde aún hay containers vacíos disponibles. En cuanto al clima, hubo fuertes

lluvias durante la semana, una indicación de que la temporada de lluvias está a punto de comenzar.

Los importadores de café en algunos de los países consumidores más grandes del mundo están ya acumulando existencias, adelantando stocks 

de hasta un mes para evitar la escasez si las cadenas de suministro se ven interrumpidas por el bloqueo del coronavirus.

Se espera que el distanciamiento social reduzca significativamente el consumo fuera del hogar en países que han aliviado las medidas contra el Covid-19. La 
mayoría de las cafeterías en China ahora han reabierto, pero el tráfico peatonal es significativamente menor, y se puede esperar el mismo patrón en casi todas 
partes. En los mercados maduros, los consumidores tendrán la capacidad de reemplazar el consumo fuera del hogar con el consumo en el hogar, pero tal vez no 

sea lo mismo en los emergentes. En principio, no todas las tazas que se habrían consumido en la hostelería se consumirán en el hogar, pero sin embargo, 
también hay que destacar a favor del consume que el método de extracción en el hogar suele ser menos eficiente y se desperdicia más producto que fuera del 

hogar.

Las existencias certificadas de Arábica en Nueva York disminuyeron ayer lunes en 31.467 sacos bajando los stocks totales por debajo de los dos millones 
de sacos para un total de 1.985.090 sacos en espera de otros 40.157 pendientes de grading desde el fin de semana.

El presidente y director ejecutivo de la NCA (National Coffee Association de los Estados Unidos), Bill Murray, constata en su ultimo informe NCDT (National 
Coffee Data Trends) que el consumo de café estadounidense ha alcanzado nuevos máximos y es esencial para la vida cotidiana de costa a costa. Los hallazgos 

clave del NCDT incluyen los siguientes datos:
- Los estadounidenses beben más café que nunca: el consumo total de café ha aumentado en un 5 por ciento en todo el país desde 2015; siete de cada 10 
estadounidenses beben café todas las semanas, mientras que el 62 por ciento lo hace todos los días.

- Nueve de cada 10 bebedores de café “mayores” consumen una taza en el desayuno, en comparación con siete de cada 10 “jóvenes” de entre 18 y 24 años. 
Pero a la vez, los jóvenes tienen casi el doble de probabilidades de consumir una bebida de café a la hora del almuerzo que alguien mayor de 60 años.

- Los estadounidenses están eligiendo cafés premium y bebidas a base de espresso en lugar del café tradicional. Casi el 60 por ciento del café que se sirve en los 
Estados Unidos es "gourmet", elaborado a partir de granos premium.

- El consumo de café aumenta con la edad, pero los estadounidenses menores de 40 años aumentaron el consumo de café en un 40 por ciento desde 2015.
- Más de la mitad de los bebedores de café, el 53 por ciento más concretamente, quiere comprar café certificado como bueno para el medio ambiente y bueno 
para los productores y comunidades de café.
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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.

OTROS COMENTARIOS

El estímulo fiscal de todas las principales economías y bancos centrales que aumentaron sus balances hacia niveles sin precedentes para evitar una

depresión ha provocado un fuerte aumento en las cotizaciones de los mercados de valores en los últimos cinco días.

En los Estados Unidos, 3,28 millones de ciudadanos solicitaron ayudas por desempleo la semana del 16 de marzo, un récord histórico que indica la
gravedad de la crisis económica si la cuarentena dura demasiado. Por ahora, sin embargo, el crecimiento en el número de casos de COVID-19 en los EE. UU.,
Italia, España y Alemania (entre varios otros) no proporciona otra alternativa segura.

El dólar finalmente se relajó tras aprobar el Senado un paquete de rescate de 2 billones de dólares, pero tras extender Trump las pautas de distanciamiento

social hasta fines de abril los índices de materias primas volvieron a caer en su mayoría.

Dentro del apartado de divisas emergentes, destaca la depreciación sufrida por el real brasileño y el peso colombiano de cerca de un 2% frente al USD en la
sesión de ayer.

Debido al desarrollo impredecible con respecto a las próximas medidas relacionadas con la crisis del COVID-19 y a pesar de la escasez de datos oficiales en

muchos países, los puertos marítimos en todo el mundo están actualmente operativos debido a su alto valor estratégico para garantizar un flujo sistémico de
entrada y salida de mercancías, y los gobiernos implementan normas de higiene y distanciamiento social para proteger la seguridad y la salud de los

trabajadores. Estas medidas han disminuido considerablemente su capacidad de funcionamiento, causando demoras debido a las restricciones y limitaciones de
su actividad. En la UE, el transporte de bienes y servicios está autorizado, ya que las medidas de control apuntan a preservar la continuidad de la actividad
económica y el funcionamiento de las cadenas de suministro. Sin embargo, algunas medidas específicas tomadas por gobiernos locales, como el bloqueo

nacional de actividades no esenciales y la prohibición de viajar, pueden tener un impacto directo en la capacidad de carga, las tarifas, la eficiencia de las
operaciones y el tiempo de entrega. En origen, la situación no es muy diferente y los retrasos en las cargas podrían aparecer en cualquier momento a partir de

ahora debido a las nuevas medidas adoptadas por las autoridades locales. Desde ICONA, haremos nuestros mayores esfuerzos para cumplir con todos los
compromisos, pero apreciamos su paciencia y comprensión en la situación actual si surge algún retraso. La falta de contenedores por el parón de China puede

llevar a la cancelación de buques y al aumento de los tiempos de tránsito a los países de destino final de las mercancias.
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