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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
MAY20
JUL20
SEP20
NOV20

último
1104
1141
1163
1182

dif
20
20
20
19

alto
1115
1152
1175
1195

bajo
1086
1122
1146
1166

cierre
1084
1121
1143
1163

NUEVA YORK
Posición
MAY20
JUL20
SEP20
DEC20

último
113,60
112,75
113,65
115,25

dif
3,00
0,70
0,65
0,50

alto
113,60
114,85
115,60
117,05

bajo
112,00
112,50
113,35
115,10

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1135-1125 & 1110-1105

Soportes: 112,25, 107,75 & 101,75-100,25
Resistencias: 115,50 & 122,00-123,25

Resistencias: 1175, 1205, 1235-1250 & 1350

cierre
110,60
112,05
113,00
114,75

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL

El café Arábica de Brasil aumentó sus precios en un 10% en marzo en comparación con febrero. Comparativamente, los futuros del café negociados en Nueva
York aumentaron a su vez un 8.8% en Marzo, para un promedio de aproximadamente 116.00 centavos de dólar por libra.
Según la agencia estatal Conab, los productores brasileños han estado aprovechando este aumento de los precios y han cerrado ventas a plazo para más del
30% de su cosecha de café arábica 2020/21 y del 14% de la cosecha de robusta.
Según Somar Meteorologia, las lluvias en la mayor región productora de café arábica de Brasil fueron de 10,40 mm en la última semana, o lo que es lo mismo,
un 60% por debajo del promedio histórico. El estado de Minas Gerais, en el sur y suroeste, representa aproximadamente el 30% de la cosecha de café arábica
de Brasil. El promedio histórico para este período ha sido de 17,20 mm; El rango min-max está entre 0,00-75,60 mm.
Esta climatología tan seca es ideal para que los productores realicen sus actividades previas a la recolección. Algunos productores de Conilon ya comenzaron
incluso a cosechar y secar sus primeros granos de café. Como la mayoría de ellos no usan patios para secar (el café va directamente a los secadores de gas), el
secado es muy rápido. De hecho, ya hay algunas muestras de cosecha nueva de conilón siendo ofrecidas en el mercado local.
La disponibilidad de contenedores de 20 pies se está convirtiendo en un problema importante en los puertos brasileños. Algunas Compañías Navieras incluso
están contactando a sus principales clientes para determinar el volumen de contenedores que necesitarán y estimar mejor la capacidad necesaria. Ya es bien
considerable la escasez de contenedores en Puerto de Vitoria (Estado de Espirito Santo), de donde generalmente se carga el café conilón a la exportación.
El presidente Bolsonaro está a favor de una relajación de las reglas de aislamiento social para agilizar la recuperación de la Economía. El nuevo Ministro de Salud
es un profesional de la medicina, concretamente es un oncólogo, el Sr. Nelson Teich. Su teoría consiste en que para combatir la pandemia, la salud y la
economía deberían trabajar juntas. El último informe oficial de COVID-19 emitido por las Autoridades de Salud a fines de la semana pasada confirmaba unos
datos oficiales de que Brasil tenía 30.425 infectados y 1.824 muertes (contra 17.857 infectados y 941 muertes la semana anterior).
El gobierno continúa apoyando a la parte más vulnerable de la población con ayudas de emergencia de entre BR$600,00 y BR$1200,00. Según los últimos datos,
más de 8 millones de personas ya las han recibido y nuevos pagos continuarán durante la próxima semana. Aunque el valor absoluto de la ayuda en sí no es un
gran montante, parece que va a llegar a unos 70 millones de personas en el país.
El real brasileño cerró ayer en la sesión americana marcando un nuevo mínimo histórico frente al dólar (5,4611), tras las palabras del gobernador del banco
central brasileño afirmando estar dispuesto a adicionales recortes de tipos.

VIETNAM
La mayoría de los principales exportadores están reticentes a pasar nuevas ofertas de café verde, o simplemente prefieren esperar a que el mercado mejore
antes de hacer cualquier oferta. Parece que el mercado local todavía tiene 35% -38% de café de esta cosecha sin vender.
Según los datos preliminares de Aduanas, Vietnam exportó 82.436 toneladas de café durante la primera mitad de abril, un 6,8% más que el mes anterior, pero
eso representa nada menos que un 43,3% menos respecto al mismo período de la cosecha de hace un año.
Las condiciones climáticas se mantienen óptimas para el desarrollo de los cafetales.
Hasta el 22 de abril, el Ministerio de Salud de Vietnam confirmó un total de 268 casos de COVID-19 y no se constataron casos nuevos en los últimos 6 días.
Además, 216 de los pacientes afectados ya se recuperaron de la enfermedad e incluso abandonaron los hospitales.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

PORTE SEMANAL

Perú - Dos cooperativas cafeteras peruanas están demostrando solidaridad durante estos tiempos difíciles. La Asociación de Productores de Amazonas Alto Mayo
ha reunido kits de suministro de alimentos que incluyen arroz, aceite, fideos, azúcar, leche y alimentos enlatados para distribuir principalmente a los ancianos de
la comunidad. Utilizaron los fondos de la Prima de Comercio Justo para comprar las provisiones. Durante la primera ronda, distribuyeron 50 paquetes de
alimentos y otros 30 paquetes adicionales que fueron donados por otras instituciones a nivel local. Otra cooperativa de café también certificada Fairtrade,
Cooperativa de Servicios Múltiples ADISA Naranjos, también ha estado utilizando la prima Fairtrade para distribuir 50 provisiones de alimentos a los miembros de
la organización. Es otra forma con la que los productores certificados Fairtrade en Perú, y en todo el mundo, están haciendo algo más.
En Guatemala, nuestros amigos de FEDECOCAGUA están aplicando medidas sanitarias estrictas a nivel cooperativo, así como en los almacenes regionales de
compra y en su Beneficio, rociando desinfectante en los neumáticos de todos los vehículos que entran a sus instalaciones, desinfectando los zapatos de los
trabajadores, implementando una estación de lavado de manos y favoreciendo el uso de mascarillas faciales. El control de temperatura para los empleados en el
Beneficio se realiza todos los días y cada dos días en las sedes centrales. Alrededor del 30% de la fuerza laboral trabaja desde casa. Además, destacar que a
nivel agrónomo se produjeron muy buenas floraciones durante la semana, seguidas de lluvias muy favorables para el desarrollo del fruto en los próximos días.
Colombia - La FNC organizó un seminario web global esta semana donde comentar los desafíos que acomete la industria del café colombiano durante la
pandemia actual. Destacar que lo más importante actualmente es trasladar el café que se ha cosechado a los puntos de compra, cosa nada fácil debido a las
limitaciones de transporte locales. Sin embargo, desde la semana pasada, el 87% de los puntos de compra de café están abiertos, pero la disponibilidad de los
camioneros sigue siendo baja por falta ante la escasez de lugares donde pernoctar y alimentarse durante el trayecto.

OTROS
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India – Es el origen de café que más problemas presenta en cuanto a la logística se refiere. El cierre nacional de la India hasta fines de abril continúa creando
una grave congestión de carga en puertos clave y ha retrasado tanto la importación como la exportación de productos básicos. La industria naviera se ha visto
afectada significativamente con varios barcos cancelando escalas en la India. Debido a la escasez de mano de obra, el despacho de carga se ha ralentizado y la
exportación también se ha reducido significativamente. Muchos puertos han declarado fuerza mayor, incluido el Kolkata Port Trust, de propiedad estatal. El café
ha sido declarado como un producto alimentario esencial y los productores de café pueden continuar trabajando en las plantaciones y llevar el café verde a las
plantas procesadoras. Sin embargo, existen muchas restricciones que dan lugar a retrasos importantes. Las exportaciones de café de la India cayeron un 6%
hasta las 332,000 toneladas, o lo que es lo mismo, 5.53 millones de sacos en el año financiero que finalizó en marzo de 2020. Las ganancias registraron una
disminución del 12% a un mínimo de nueve años de tan solo 742 millones de dólares.
Uganda - Según las cifras proporcionadas por la Autoridad de Desarrollo del Café de Uganda (UCDA), las exportaciones de café alcanzaron los 476,000 sacos en
febrero de 2020, un 46.5% más que en el mismo mes del año pasado. Las ganancias aumentaron también en este caso hasta los 46.7 millones de dólares, en
comparación con 32.5 millones de febrero de 2019. Los volúmenes de café Arábica registraron un aumento del 36% para pasar de 61,656 sacos el año pasado a
84,384. El informe muestra que las exportaciones de café de Uganda en los últimos 12 meses que terminaron en febrero aumentaron hasta los 4,7 millones de
sacos por un valor de 456,5 millones de dólares, un 12% más que en el período equivalente anterior. Según la UCDA, el aumento de las exportaciones se debe
al aumento de la producción en el centro y este de Uganda, junto con la cosecha intermedia de las regiones al sur del ecuador. Según la Unión Nacional de Agro
negocios de Café de Uganda, las lluvias están ayudando a la maduración del grano. Si las lluvias disminuyen a niveles moderados el próximo mes, esto permitiría
la recolección y el secado de los granos.
Etiopía - los precios mínimos de exportación se han reducido a niveles mucho más realistas y en Addis ya se empiezan a mover diariamente buenos volúmenes
de café lavado. De todos modos, la mayoría de los exportadores están ofreciendo precios muy por encima del precio mínimo ajustado del Gobierno. Algunos
Beneficios en Addis están reportando cierta congestión, pero el movimiento de café continúa y, de hecho, la disponibilidad de contenedores parece haber
mejorado en las últimas semanas.
Kenia recibió 15 millones de dólares del Banco Mundial para financiar un proyecto de revitalización del sector cafetero. Esta inversión tiene como objetivo
aumentar la producción de café mediante la implementación de medidas como mejorar la eficiencia en las cooperativas de pequeños agricultores, proporcionar
crédito para insumos agrícolas, aumentar la capacidad de procesado de café, buscar nuevos mercados y promover el consumo interno. El objetivo del proyecto
es aumentar los ingresos de los pequeños productores y trabajadores agrícolas a través de mejoras en la productividad y la calidad del producto final. Según los
cálculos de la Organización Internacional del Café, el café en Kenia está basado en 800,000 pequeños agricultores, agrupados en 500 cooperativas. La
producción de café en Kenia ha disminuido desde el pico de 129,926 toneladas entre 1987 y 1988 hasta el mínimo actual de aproximadamente 42,000 toneladas.

DEMANDA / INDUSTRIA
La demanda a corto plazo todavía está de alguna manera activa principalmente en el spot, pero no tanto como hasta hace dos semanas, lo que refleja que los
consumidores desaceleraron las compras en los supermercados. Según un informe de Reuters, los importadores de café en algunos de los mayores países
consumidores están acumulando y adelantando pedidos hasta un mes para hacer frente a potenciales subidas de demanda de los supermercados.
Starbucks planea pasar a una etapa que ellos llaman de "monitorización y adaptación" para reabrir algunas de sus tiendas de EE.UU. a partir del 4 de mayo,
pero con nuevas restricciones. La mayoría de los puntos de venta de la empresa en América del Norte cerraron el 21 de marzo, y el servicio se limita envíos
online o drive-thru, a pesar de que inicialmente, se suponía que los cierres solo durarían dos semanas. La cadena de café planea seguir un modelo similar en los
EE.UU. al que ha hecho en China, donde ha reabierto la mayoría de las tiendas después de tener que cerrar todas sus operaciones allí a principios de este año
2020.
F. Gaviña & Sons, Inc., fabricantes de Don Francisco’s Coffee, Café La Llave y una amplia variedad de marcas, se ha asociado con la empresa internacional de
reciclaje TerraCycle. A través de este Programa de Reciclaje de cápsulas de café, la última iniciativa ecológica de esta empresa familiar es que los consumidores
puedan ahora enviar a reciclar sus cápsulas de café espresso GRATIS. Hay que registrarse en la web del programa TerraCycle en www.terracycle.com/gavina y
enviar por correo las cápsulas usadas con una etiqueta de envío prepago. Una vez recolectadas las cápsulas, éstas se limpian, se separa por tipo de material, se
funde y se crean nuevos productos reciclados, mientras que los restos de café se envían a una instalación de compostaje industrial. Además, con cada envío
enviado a TerraCycle a través del programa, los consumidores pueden ganar puntos que pueden usarse para obsequios de caridad o convertirse en efectivo y
donarse a la organización sin fines de lucro de su elección.
El Gobierno del Reino Unido podría comenzar a planificar su salida del confinamiento por el coronavirus en 10 días, y las cafeterías y restaurantes podrían
reabrir los primeros. Según los primeros informes, se ha aconsejado a los Ministros británicos que vuelvan a abrir las calles principales a una escala limitada para
permitir que el Reino Unido "aprenda a vivir con el Covid" mientras se espera una vacuna. El enfoque inicial para la reapertura de la economía debe estar en los
sectores que tienen los mayores efectos multiplicadores con riesgos mínimos, como las cafeterías y restaurantes, que además según el Gobierno apoyan la
agricultura.
Los estoques de cafés certificados de la Bolsa de Nueva York cayeron en 8,303 sacos este martes pasado, dejándonos en un total de 1,878,032.

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

last
1,08305

high
1,08468

low
1,0756

El precio del futuro del barril de crudo Brent se recupera cerca de un 45% desde el mínimo marcado ayer en 15.98 USD por barril, mínimo que no se veía desde
el año 1999, dando soporte a divisas relacionadas con el precio de esta materia prima.
Los mercados de FX prestarán especial atención a la reunión que van a mantener los líderes de la UE, donde el foco de las discusiones estará en las medidas a
tomar para paliar los efectos del Covid 19, y dentro del apartado macro, a las publicaciones del PMI manufacturero en la zona Euro, Reino Unido y Estados
Unidos.

OTROS COMENTARIOS
La principal preocupación en lo que a logística se refiere en la mayoría de los orígenes productores de café está relacionada con la documentación física que se
necesita para liberar la carga a la llegada a puerto. Desafortunadamente, la digitalización no es aún una realidad al 100% y esto causa retrasos importantes ya
que las horas de oficina se han reducido y las mensajerías a su vez están dando un servicio más lento que de costumbre.
Los posibles ataques cibernéticos a las líneas navieras son también un importante motivo de preocupación. Las líneas navieras son las más vulnerables.
Afortunadamente, el ciberataque sufrido por la línea MSC se ha resuelto satisfactoriamente en pocas horas.

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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