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MERCADO DE LONDRES

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

SEP20 1534 36 1534 1500 1498 SEP20 126,70 3,75 127,05 123,60 122,95

NOV20 1428 23 1448 1404 1405 DEC20 126,25 3,90 126,65 121,55 122,35

JAN21 1434 21 1454 1415 1413 MAR21 127,30 3,60 127,65 122,90 123,70

MAR21 1448 22 1465 1428 1426 MAY21 128,35 3,55 128,75 124,05 124,80

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1405, 1375 & 1325-1260
Resistencias: 1425, 1450-1480 & 1515

Mercado de Nueva York

Soportes: 122,50, 118,00 & 112,00-109,00
Resistencias: 124,25, 128,50-129,25
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1,19025 1,19197 1,18111EUR/USD Euro/US Dollar

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

€/US$ rate

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
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OTROS

DEMANDA / INDUSTRIA

En cuanto a los cafés Arábicas brasileños, los agricultores que ya están terminando su recolección están muy contentos porque el precio en moneda local subió

precisamente durante la recolección en una cosecha que parece ser récord para muchos de ellos. En los próximos días deben tomar decisiones sobre cómo
planificar la próxima cosecha, ya que muchos agricultores constataron que la producción de este año fue demasiado grande y que los cafetos están cansados y

deben decidir ahora sobre el porcentaje de la finca a renovar. Esta decisión es muy importante a la hora de analizar sus costes de producción para el próximo
ciclo, y también proyectará el potencial de producción para la próxima cosecha.

A su vez, los agricultores de Robusta Conilón están muy contentos con las condiciones del parque cafetero para la próxima temporada estimando muchos de
ellos que la próxima cosecha de conilón será una cosecha récord. Los precios para el spot del y también para la próxima cosecha subieron y, a pesar de que los

agricultores de conilón no son tradicionalmente vendedores a largo plazo, hemos notado un incremento en las ventas para 2021, ya que el precio está muy por
encima de su costo de producción. Algunos agricultores ya empezaron a preocuparse sobre los precios internos, ya que los arábica de baja calidad ya se venden

incluso más baratos que los conilones.

Las encuestas de Cepea muestran que más del 40% de la cosecha actual se había comercializado a principios de agosto, bastante más que las cantidades

comercializadas en años anteriores. Pero incluso muchos de nosotros llegamos a pensar que gracias a la subida de los precios las ventas pueden ya estarían
cerca del 50-55%.

Las exportaciones de café arábica de julio de 2020 cayeron un 7,4% hasta los 2,26 millones de sacos, mientras que los embarques de robusta cayeron un 26%
hasta los 446,426 sacos. El total de café exportado, incluido el café verde, tostado e instantáneo, cayó un 10% para un total de 3,04 millones de sacos.

Esta semana, el Bank of America, BNP y JP Morgan mencionaron que el Real brasileño podría estar demasiado depreciado y recomendaron a sus inversionistas

vender dólares y comprar reales. Apoyan esta recomendación diciendo que la depreciación es demasiado alta frente todos sus pares de divisas, solo perdiendo la
primera posición a veces frente a Lira Turca. Los bancos piensan que el panorama político interno ha mejorado mucho y el covid ya está descontado en esta

actual devaluación.

Brasil incluirá medidas de austeridad, un nuevo programa social y reducciones de impuestos sobre las nóminas en un proyecto de ley como parte de un nuevo

plan de acción destinado a salvaguardar la credibilidad fiscal del país. El proyecto de ley cuenta con el respaldo del ministro de Economía, Paulo Guedes.

El mercado local se mantuvo tranquilo y firme con unos stocks actuales sin comercializar quizás ya demasiado bajos para la época del año en la que estamos,

que se cree que sea de menos del 10%. La nueva cosecha se espera recolectar a partir de noviembre si las condiciones climáticas lo permiten.

Vietnam exportó 49.362 toneladas de café durante la primera quincena de agosto, según el sitio web de Aduanas, cayeron un 14,8% respecto al mismo período
de la última cosecha. En agosto pasado, el país exportó oficialmente 114.120 toneladas.

CAFECONTROL reportó existencias de café a fines de julio en 160,970 toneladas en depósitos aduaneros y no aduaneros. Esto es un 9,6% más bajo que el mes
anterior pero un 30,1% más bajo que en la misma época de la última cosecha.

Colombia - Si bien Colombia pudo recolectar la cosecha intermedia llamada Mitaca en gran parte sin grandes interrupciones, la cosecha principal será mucho

más grande en volumen y puede ser más complicada porque implica recolectar alrededor de 7,5 millones de sacos, con el movimiento de muchas más personas,
y las condiciones especiales para evitar el contagio. La producción aún se prevé en torno a los 14 millones de sacos este año frente a los 14,8 millones de 2019.

India - el total de permisos emitidos para la exportación entre el 1 de enero y el 24 de agosto de 2020, incluidas las exportaciones de café soluble, fueron

aproximadamente un 15,87% más bajos en comparación con el mismo período de 2019. Los precios de la cosecha actual se mantuvieron firmes, pero las ofertas
de cosecha nueva 2021 disminuyeron ligeramente. Las precipitaciones en la mayoría de las regiones cafeteras se redujeron significativamente en comparación

con las semanas anteriores. Las precipitaciones en la región de Wayanad se mantiene con un déficit del 29% por encima de lo normal.

Uganda alcanzó niveles récord de exportación de café y aspira a convertirse en el mayor productor de África con un volumen récord de 5,06 millones de sacos

en el año financiero que finalizó el 30 de junio, según mostraron las cifras del ministerio de finanzas la semana pasada. Los ingresos por exportaciones también
alcanzaron un nuevo nivel histórico de 494 millones de dólares. En el año fiscal 2018/19, Uganda exportó 4,18 millones de sacos. La Autoridad de Desarrollo del

Café de Uganda, la UCDA, informó que las exportaciones de café de su país para el mes de julio fueron un 17,15% más que en el mismo mes del año pasado,
con un total de 543,251 sacos. Esto ha contribuido a que las exportaciones acumuladas de café del país durante los primeros diez meses del presente año

cafetero de octubre de 2019 a septiembre de 2020 hayan sido un 20,78% más que en el mismo período del año cafetero anterior, con un total de 4,334,340
sacos.

JM Smucker elevó la semana pasada su previsión de ganancias ajustadas para el año fiscal 2021, después de que la compañía estimara la subida de las ventas

del primer trimestre debido a la fuerte demanda de su café, sándwiches congelados y mermeladas en la época del confinamiento. Las ventas en su segmento de
alimentos de consumo minorista de EE.UU. aumentaron un 22%, mientras que el negocio minorista de café aumentó incluso un 23% en el trimestre.

Maxwell House Canadá está lanzando monodosis de café 100% compostables para ofrecer una alternativa a las populares monodosis individuales de
aluminio. Fabricado completamente con materiales de origen vegetal, todos los componentes de la cápsula y su bolsa interior son 100% compostables, además

la caja exterior es 100% reciclable, sin dejar apenas residuos para el consumidor.

Las existencias de café certificado de la Bolsa de NY cayeron otros 10,921 sacos, para un Nuevo total de 1,307,523 sacos en almacenes aprobados de
Bolsa. La totalidad de la bajada de stocks provino de Amberes y fue de origen hondureño. Hay 10,880 nuevos sacos pendientes de clasificación.
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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

Angela Merkel pidió a Rusia que dé explicaciones sobre el envenenamiento de Alexei Navalny, exigiendo total transparencia. La demanda marca una

fuerte escalada de tensiones entre Occidente y el Kremlin.

Estados Unidos y China ven avances en sus conversaciones comerciales según Robert Lighthizer y el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, tras
conversaciones con sus homólogos chinos. El optimismo de los acuerdos comerciales estimuló nuevas ganancias.

Angela Merkel y Emmanuel Macron se opusieron a los nuevos confinamientos de países completos a pesar del resurgimiento de casos de coronavirus,
argumentando que Europa necesita coordinar su estrategia para evitar otro golpe económico. “Políticamente, estamos en contra de volver a cerrar fronteras a

cualquier precio”, dijo la canciller alemana.
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