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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
MAR20
MAY20
JUL20
SEP20

último
1201
1211
1241
1265

dif
15
-16
-4
1

alto
1210
1226
1254
1278

bajo
1209
1205
1236
1260

cierre
1201
1227
1245
1264

NUEVA YORK
Posición
MAR20
MAY20
JUL20
SEP20

último
111,65
112,70
113,05
114,05

dif
3,60
4,40
4,90
5,35

alto
114,15
113,85
114,15
114,95

bajo
111,50
108,45
109,00
109,60

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1240-1250, 1200 & 1190-1180

Soportes: 110,50, 105,00, 102,50 & 98,00
Resistencias: 115,00, 117,50 & 127,50

Resistencias: 1290, 1350, 1375 & 1400

cierre
116,65
112,70
113,45
114,45

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
El colapso del Real ha sido responsable del creciente flujo de negocios en el mercado interno de esta última semana. Se ha intercambiado un buen volumen de
café tanto para la cosecha actual como para la próxima cosecha 2020/21. Los precios de los cafés de taza fina y extra finas han superado los BR$600.00 por
saco para cosecha nueva. También se negociaron cafés Good Cup para entregas inmediatas a precios de entre BR$550.00 hasta BR$600.00 por saco,
dependiendo de los requisitos de calidad y los términos de entrega. Los tostadores locales siguen tratando de comprar calidades de grados bajos a precios de
entre BR$400.00-BR$410.00 por saco pero no hay vendedores en absoluto a esos niveles. Se han informado de algunos negocios puntuales para tostadores
medianos a precios de entre BR$425.00 y BR$430.00 por saco, pero las grandes cooperativas han suministrado grandes cantidades de café a tostadores locales
más grandes a precios similares a bicas de calidad baja entre BR$480.00 y BR$500.00 por saco.
La cosecha de los primeros granos de café robusta brasileño de la cosecha 2020/21 ya comenzó en Rondônia, el segundo estado productor de robusta en Brasil,
según informa Cepea en su más reciente informe. Se espera que las actividades avancen hasta finales de marzo, y que aumenten en abril. Por lo tanto, algunos
lotes de café de cosecha nueva ya han llegado al mercado. Según los colaboradores de Cepea, el clima favorable en los últimos meses debería garantizar a su
vez una buena calidad.
Por fin hemos tenido una semana sin lluvias en la mayoría de las zonas cafeteras con tan solo precipitaciones aisladas en la Zona da Mata, al norte de Espíritu
Santo y Bahía. En lo que va del mes, las lluvias están muy por debajo de los niveles históricos en Paraná, Sao Paulo y el sur de Minas, mientras que al contrario
en Zona da Mata, Espíritu Santo y Bahía están por encima de los niveles históricos de lluvia para este mes.
Representantes de sindicatos, terminales y la autoridad portuaria acordaron un plan para mantener en funcionamiento las operaciones del puerto de Santos
mientras se garantiza la salud de los trabajadores en medio de la propagación del coronavirus. En una reunión el miércoles por la mañana, las partes
establecieron un plan para garantizar el mantenimiento de las operaciones en medio de "rumores" sobre el cierre del puerto. Incluye medidas para evitar la
aglomeración de personas. Se creó un comité especial para mantener debates regulares sobre el estado de las operaciones y analizar la necesidad de medidas
adicionales según se desarrolle el estado de la pandemia en Brasil.

VIETNAM
Vietnam suspenderá temporalmente la emisión de nuevos visados, de 15 a 30 días, para frenar la propagación del coronavirus. El gobierno ha recomendado la
cancelación de grandes reuniones y dio orden de usar mascarillas en lugares públicos. Todas las escuelas llevan cerradas desde Tet y no se volverán a abrir
hasta el 5 de abril.

REPORTE SEMANAL

Vietnam exportó 173.789 toneladas de café en febrero, un 19,8% más que en enero. Además, hay que destacar también que las exportaciones fueron muy
superiores a la estimación inicial del gobierno de 150,000 toneladas.
La mayor parte de la floración ya se ha completado en Vietnam. El pronóstico para los próximos días en Vietnam sigue siendo soleado sin lluvia, a excepción de
algunas lluvias en la provincia de Daklak, lo que debe de ayudar a que el fruto no se pierda tras esta buena floración.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
En Colombia, el Peso se debilitó a un récord histórico por encima de los 4,000 Pesos por dólar, lo que llevó los precios internos a subir a más de 1 millón de
Pesos por Carga. Esto, sin embargo, no parece tener ningún impacto en el casi nulo flujo de café para embarques cercanos. Lo que si ha aumentado ya son los
negocios de café para la cosecha intermedia Mitaca pero a precios excepcionalmente altos.
Según el último comunicado de la Federación Colombiana de Cafeteros (FNC), la salud y el bienestar de los caficultores en Colombia, los empleados, clientes,
socios, aliados, proveedores y la comunidad en general son una prioridad, especialmente en la situación actual de la propagación del nuevo coronavirus COVID19. Como parte de la campaña nacional "La salud de todos es asunto de todos", dirigida por la propia institución (invitando al resto del país a unirse), la FNC ha
adoptado las medidas necesarias para preservar la salud y el bienestar de todos, incluida su sede en Bogotá, los comités departamentales y municipales de
cafeteros, Almacafé, Cenicafé, la fábrica de café liofilizado Buencafé Liofilizado de Colombia, Procafecol (tiendas Juan Valdez), el Parque del Café, la Fundación
Manuel Mejía y otras sucursales.
La cosecha de café de Costa Rica aumentó un 12% hasta los 1,915,959 sacos en 2019/20, recuperándose de una fuerte caída del 14.6% durante la temporada
anterior.
IHCAFE, el Instituto Hondureño de café, debe lanzar en unos días su nueva estimación de cosecha 19/20, que inexorablemente será inferior. La cosecha
anterior fue récord con 7.3 millones de sacos de 60 kilos. Hay previsiones de una reducción del 25% que daría una cifra de 5,47 millones, Esta cosecha comenzó
de 4 a 5 semanas tarde y se podría afirmar que prácticamente está acabada. La climatología adversa y falta de mano de obra para la recolección han contribuido
a agravar la situación. Además, parece que el flujo de café de contrabando hacia Guatemala y México ha seguido en la línea habitual de los últimos años. La
situación en la que estamos es más propia del mes de Mayo que de Marzo con falta acuciante de flujo de café.

OTROS
India - Los agricultores han completado ya el 90% de la recolección, y ya vendieron alrededor del 45% de la nueva cosecha. Productores locales de café soluble
están participando activamente en el mercado interior.
Etiopía - las ventas en las subastas públicas del ECX se están desacelerando significativamente, y los exportadores limitan su actividad de compra ya que el
esquema de precios mínimos en los contratos FOB plantea un serio desafío para registrar los contratos de exportación. La mayor parte de la actividad en ECX se
enfoca en cubrir cortos para posiciones cerradas y comprometidas antes de que se instituyera el precio mínimo diario a fines de febrero.
Las exportaciones de Uganda para febrero aumentaron un 46% con respecto a las mismas fechas del año anterior. Se embarcaron 472,994 sacos en
comparación con los 323,182 del mismo mes de la temporada pasada.

DEMANDA / INDUSTRIA
Es difícil imaginar que el consumo general no se verá afectado a nivel mundial, ya que, por ejemplo, en los mercados maduros y tradicionales, como Italia, las
cafeterías y los restaurantes contribuyen significativamente al consumo total del café. Aquellos que están viendo el lado positivo creen que el consumo en el
hogar compensará las pérdidas de fuera del hogar, pero nadie sabe si tendrá lugar en la misma proporción.
Las existencias de ICE cayeron en 2,178 sacos esta semana, dejándonos con 2,095,906 sacos en almacenes certificados. Había 2,200 sacos a su vez
pendientes de clasificación. En el global de stocks en EE.UU. según la GCA pasamos a 6.519.347 sacos, con una bajada de 357.247 sacos.

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
€/US$ rate
EUR/USD Euro/US Dollar

last
1,07039

high
1,09818

low
1,06553

En una declaración conjunta, la Reserva Federal, el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo y el Banco Nacional
Suizo se comprometieron a utilizar sus acuerdos de líneas de intercambio para garantizar que los dólares sigan fluyendo por todo el mundo. Objetivo, satisfacer
las necesidades de las empresas e instituciones financieras que se apresuran a obtener dólares a medida que el sistema de pagos global sufre una importante
tensión debido al coronavirus.
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Los precios de los futuros del café Arábica en Nueva York subieron 570 puntos (+ 5,5%) el miércoles contrarrestando la tendencia general en los
mercados financieros. El contrato más activo para entrega en mayo cerró en 108.30 centavos después de alcanzar un máximo intradía de 114.10 centavos. Una
de las razones principales, además de la posibilidad de una huelga en el puerto de Santos, fue que el coronavirus ha interrumpido la clasificación en el terminal
de Nueva York ICE Arabica, lo que llevó al propio ICE a decir que ya no puede garantizar que el proceso de muestreo y clasificación se complete a tiempo para el
vencimiento de los contratos de futuros de café de mayo.
La producción industrial china cayó un 13,5% y las ventas minoristas totales cayeron un 20,5% interanual en enero y febrero, según la Oficina Nacional de
Estadísticas. La tasa de desempleo urbano aumentó al 6,2% en febrero, el nivel más alto jamás reportado, y la inversión en activos fijos cayó un 24,5% (por
debajo del 5,4% en el período anterior).
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.
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