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SU MEJOR FUENTE DE INFORMACIÓN SOBRE EL NEGOCIO DE CAFÉ BRASILEÑO. EN ESTA EDICIÓN:

- COMPARTAMOS IDEAS Y EXPLOREMOS CONJUNTAMENTE LAS OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR CAFÉ  (pg. 3)

- OPORTUNIDADES DE PROCESAMIENTO EN TIEMPOS DE COVID-19 Y EL NUEVO NORMAL  (pg. 4)  

POCO IMPACTO DE COVID-19 EN SECTOR CAFÉ DE MINAS GERAIS

INSTITUCIONES CAFETALERAS DE MINAS REALIZAN DONACIONES POR PANDEMIA 

El sector productivo de café no ha sido afectado fuertemente por la pandemia de Covid-19, continúa cosechando y reforzó la adopción de 
buenas prácticas dirigidas a proteger a los productores y a sus empleados de la pandemia. La preocupación sin embargo persiste ya que 
la escasez de mano de obra puede convertirse en un problema importante. Las cooperativas de café están sintiendo los impactos de un 
mercado inestable debido a la especulación en términos de producción y comercio, variación de la tasa de cambio, etc. 

Fuente: Sistema OCEMG (Organización de Cooperativas de Minas Gerais)

EXPORTACIONES DE CAFÉ VERDE A ESTADOS UNIDOS NO IMPACTADAS POR PANDEMIA

Cooxupé donó R$ 2 millones (US$ 390,000) a hospitales para ayudarlos a enfrentar los retos de COVID-19. La mitad de la donación 
beneficiará a hospitales locales donde la cooperativa opera, en más de 70 municipalidades en las regiones Sur de Minas, Cerrado Mineiro 
y Mogiana de São Paulo. La otra mitad de la donación irá a los hospitales regionales. Minasul, la segunda mayor cooperativa de 
exportación de café del país, localizada en Varginha, también ayudó con donaciones de equipo de protección personal (PPE) y equipo y 
productos químicos para limpieza de calles. El Sistema FAEMG/SENAR de Minas – Federación Agrícola de Minas Gerais y la oficina regional 
del Servicio Nacional de Extensión Agrícola, respectivamente – expandieron sus campañas y distribuirán 50.000 máscaras hasta el fin de 
Junio.

Fuente: SENAR Minas 

Aunque Estados Unidos recientemente ha prohibido la entrada de brasileros al país como resultado de la crisis de Covid-19, las 
exportaciones de café al país no han sido impactadas y deberán mantenerse de esa forma, de acuerdo con Cecafé (Consejo Brasilero de los 
Exportadores de Café). Toda la cadena de valor del café ha estado cumpliendo con los procedimientos de protección a la salud de la OMS 
y autoridades locales. Cecafé y sus miembros son profundamente comprometidos con los estrictos estándares de trazabilidad y 
sostenibilidad y conjuntamente con sus socios, tales como la Plataforma Global del Café, coordina varias iniciativas para educar y entrenar 
productores y otros profesionales de café en manejo ambiental, inclusión digital, uso responsable de agroquímicos y seguridad laboral, con 
la prevención de COVID-19 ahora incluida.

Fuente: CaféPoint

VENTAS DE CAFÉ A FUTURO EN ALTO HISTÓRICO
De acuerdo con la Agencia de Almacenamiento y Estimados de Cosecha (CONAB), los productores brasileros ya han vendido un tercio de 
la cosecha de café Arábica 2020/2021, recién comenzada su recolección, lo que representa los niveles más altos de ventas anticipadas de 
todos los agro-productos brasileros en el mismo período. Luego de sufrir bajos precios en 2019, los productores tuvieron ganancias debido 
a los altos precios de los mercados a futuro durante el pasado Noviembre y la secuencia de devaluaciones en tasa cambiaria para vender 
café aún a ser producido. En el estado de Minas Gerais, el cual corresponde a más de 50% de la producción brasilera de café, 60% de la 
cosecha ya ha sido vendida, en comparación con 35% a 40% en la región Alta Mogiana. Los precios del café Conilon también aumentaron 
significativamente al final de 2019 y las ventas a futuro ya representan 50% en Espírito Santo. Aunque la cosecha de Conilon está 
avanzando, se espera una reducción en productividad de 20% en la región debido al clima y el alto valor del dólar que directamente 
impactó los precios de fertilizantes. 

Fuente: Notícias Agrícolas
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ATAQUE DE MOSCA DE FRUTA ACELERA CAÍDA DE CEREZAS DEL CAFÉ 

CLIMA FRÍO Y SUS IMPACTOS SOBRE LA ACTUAL Y PRÓXIMA COSECHA DE CAFÉ  
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CAFÉ PRESERVA BOSQUES Y AYUDA INDÍGENAS EN RONDÔNIA
Las fincas de café en el estado de Rondônia generan empleo e ingresos a 17.000 familias, incluyendo a los indígenas, sin destruir el bosque 
Amazónico. La productividad promedio del café subió de 8 a 36 sacos/ha de 2001 a 2020, con algunos productores alcanzando hasta 180 
sacos/ha. El área plantada se redujo de 318.000 a 71.000 hectáreas en el mismo período. A los indígenas se les reconoció la titularidad de sus 
tierras, las cuales les fueron devueltas por el gobierno brasilero, y se mantienen produciendo café y preservando la selva nativa. La producción 
de café Robusta se beneficia de las altas temperaturas y humedad de la región, y la sombra forestal.

Fuente: Agência Brasil

El inesperado clima frío que llegó a las áreas cafetaleras de Brasil durante el final de mayo no causó daño al café que está siendo cosechado 
ahora, pero puede hacer que la cosecha del ciclo bienal negativo de 2021 sea aún menor. El impacto de las bajas temperaturas puede inducir 
un estado durmiente en la planta, y el tiempo requerido para que vuelva a sus condiciones normales puede resultar en una producción 
menor.

Fuente: Estadão

Aunque se considera a la mosca de la fruta como una plaga menor en café, dos especies han sido 
frecuentemente identificadas atacando las cerezas del Arábica – Ceratis capitata (con manchas oscuras en 
su cuerpo) y Anastrepha fraterculus (de color amarillento). Se observa un orificio oscuro en cerezas 
inmaduras, por lo usual en uno de sus lados, con parte de ellas cayendo al suelo. Las cerezas maduras, 
mayoritariamente atacadas por estas moscas que hacen los mismos orificios, desarrollan un proceso de 
necrosis alrededor de la punción debido a hongos. El mucílago de las cerezas también es consumido por la 

larva de las moscas, lo que acelera la transición de cereza madura a sobre madurada a seca, debilitando los tallos y acelerando su caída al 
suelo. Estudios de Procafé han mostrado crecimiento en la caída de cerezas maduras debido a las moscas, en regiones cafetaleras del norte 
del estado de Espírito Santo.

Fuente: Procafé

Fuente:  
www.qualicafex.com.br
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MÁS MUJERES EN CAFÉ EN BRASIL
Las mujeres han estado más y más presentes en la producción de café brasilera, desde la administración y papeles 
de liderazgo a trabajo de campo. La cooperativa COCAPEC, localizada en Franca, región Mogiana, ha notado un 
aumento de 9% de mujeres en la producción durante los pasados 8 años. Existen dos tendencias, de acuerdo al 
director comercial de la cooperativa: el papel de las esposas, que contribuyen con las actividades de café, y el 
protagonismo de las hijas, las cuales participan en el negocio y continúan el legado de sus padres.

Fuente: Notícias Agrícolas

AUMENTAN EXPORTACIONES BRASILERAS Y CONSUMO DOMÉSTICO DE SOLUBLE 
De acuerdo al estudio mensual de ABICS (Asociación de la Industria Brasilera del Café Soluble), el segmento soluble tuvo un desempeño 
positivo en los primeros cuatro meses del año. Exportaciones en volumen crecieron 7,3% totalizando 1.329.923 sacos; ingresos aumentaron 
0,5% en comparación al mismo período de 2019, con 87 países importando el café soluble brasilero. Los Estados Unidos fue el principal 
destino, seguido por Rusia, Argentina, Japón, e Indonesia. El consumo de soluble en Brasil también mostró un desempeño positivo, con 
incremento de 11%.

Fuente: ABICS
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Precios Brasileros: Principales Regiones Productoras / Puerta de Finca 29 de Mayo de 2020
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PERSPECTIVA
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COMPARTAMOS IDEAS Y EXPLOREMOS CONJUNTAMENTE LAS OPORTUNIDADES 
PARA EL SECTOR CAFÉ 

Existe un largo debate sobre cómo la mala interpretación de los caracteres chinos condujo al concepto de que “crisis = oportunidades”, 
por ejemplo, que uno debe explorar oportunidades en tiempos de crisis. ¿Por qué no usar un concepto nacido en China para investigar 
cómo obtener lo mejor de la pandemia generada en China?

Hay oportunidades a ser desarrolladas a pesar de las tristes realidades de los tiempos presentes. Para lograr esto, debemos 
primeramente entender como Covid-19 está afectando al sector café desde la taza a la semilla, no desde la semilla a la taza como se 
dice usualmente. Lo que está sucediendo en el extremo del consumo de la cadena de suministro tendrá un gran impacto en los países 
productores en donde Covid-19 afecta la producción de café y las actividades logísticas, sin mencionar el consumo local. El último 
aspecto es muy relevante en países como Brasil, Indonesia, Etiopía y también China, que ya pudiera ser el cuarto mayor consumidor 
de café entre los países productores. 

Los impactos del Covid-19 en el consumo parecen seguir un patrón más similar en la mayoría de los mercados consumidores que en 
los países productores. Los impactos en los productores dependen mucho de dos factores clave: el alcance del distanciamiento social 
o lockdown implementado en el país, y la fase del año-café en la cual se encuentre el país. Brasil, Perú y otros pocos países están en 
pleno período de cosecha, mientras que Colombia, algunos en África Oriental y otros ahora tienen su cosecha intermedia. No 
obstante, la mayoría de los países tendrán su principal temporada de cosecha de Octubre/Noviembre a Febrero/Marzo. Los impactos 
de la pandemia posiblemente serán mucho más fuertes en los países que están cosechando ahora. La esperanza es que aquellos que 
cosecharán al final del año lo hagan, espera uno, durante tiempos más fáciles en la “nueva normalidad”.

Lo que se está viendo ahora y proyectado para 2020 en el extremo del consumo es un aumento del consumo de cafés comerciales y 
una caída en cafés especiales, con el alcance de la reducción dependiendo de cuán rápidamente el “nuevo normal” vendrá y como 
lucirá. Independientemente de la reciente caída del precio en las bolsas, los precios promedio pagados a los productores podrían caer, 
así como los volúmenes del café de mayor calidad.

¿Qué pueden hacer los productores para protegerse y soportar esta crisis? Esto es lo que quisiera discutir con Ustedes en los webinars 
sobre los cuales escucharán hablar y a que serán invitados durante este mes de Junio y principios de Julio.

Los webinars, en inglés o español, también abordarán sugerencias para cooperativas, procesadores de café y comerciantes locales y 
multinacionales en las diferentes regiones productoras de café que cubrirán. Esté alerta con la invitación que recibirán los lectores 
de Coffidential en países productores: Perú día 16 de junio, Colombia y Ecuador día 23 de junio y Centro-América, México y Caribe 
día 25 de junio.

La creencia de que existen oportunidades en tiempos de crisis requiere pensar “fuera de la caja” y esto es con lo que quisiéramos que 
nos comprometiéramos conjuntamente. Tomaré la porción inicial del webinar para hacer una corta presentación, la cual será seguida 
por una sesión de preguntas por parte de los miembros del equipo de P&A, que conocen bien la región específica. Luego tendremos 
tiempo para preguntas de los participantes.

Las preguntas ayudarán a investigar soluciones de corto plazo que pudieran, sin embargo, ser usadas después, durante tiempos de 
“nuevo normal”, y tiempos normales si volvieran. La realidad es que el futuro nunca ha sido como el pasado y el “nuevo normal” 
pudiera solo ser otro nombre para el futuro, pero asumiendo que los cambios serán más drásticos y sucederán más rápidamente que 
antes. Especulemos conjuntamente cómo lucirá esto para la cadena de producción del café en países productores y qué 
oportunidades se crearán.

Si Usted no está en un país productor, pero desea participar en los webinars, por favor escríbanos y le invitaremos.

por Carlos H. J. Brando
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OPORTUNIDADES DE PROCESAMIENTO EN TIEMPOS DE COVID-19 Y EL NUEVO NORMAL

PEQUEÑOS CENTRALES DE BENEFICIO HÚMEDO

Sepa más en la Máquina del Mes del Coffidential: https://bit.ly/3cp1tKh, https://bit.ly/3bqkHhf.

 SECADORES (INCLUYENDO TAMBORES DIVIDIDOS Y PEQUEÑOS), SILOS SECADORES DE CARGA Y 
SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE CONTROL DE SECADO

Sepa más en la Máquina del 
Mes del Coffidential: 

https://bit.ly/2YUG9Zg, 
https://bit.ly/3dLlECf, 

https://bit.ly/3dEAtXp, 
https://bit.ly/2xXAGpm. 

BENEFICIO SECO DE MICRO LOTES PARA CONSUMO LOCAL Y  MERCADOS DE EXPORTACIÓN

Sepa más en la Máquina del Mes del Coffidential: https://bit.ly/2YZ7Y2E, 
https://bit.ly/3bqkHhf, https://bit.ly/3fMy8M0, https://bit.ly/2YXuclo. 

CONDICIONES ESPECIALES DE VENTA POR TIEMPOS DE COVID-19

3 PAGOS CON EL 
ÚLTIMO LUEGO DEL 
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PRECIO FOB
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PINHALENSE
(3 PUNTOS TEMP.)


