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MERCADO DE LONDRES

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

NOV20 1278 -27 1329 1262 1305 DEC20 106,60 -4,35 111,60 106,45 110,95

JAN21 1304 -27 1356 1290 1331 MAR21 108,70 -4,00 113,35 108,55 112,70

MAR21 1323 -25 1371 1309 1348 MAY21 110,15 -3,95 114,55 110,00 114,10

MAY21 1341 -24 1392 1330 1365 JUL21 111,55 -3,95 115,95 111,45 115,50

MERCADO DE NUEVA YORK

R
E

P
O

R
T

E
 S

E
M

A
N

A
L

NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1295 & 1280
Resistencias: 1335, 1370, 1405 & 1470

Mercado de Nueva York

Soportes: 108,25 & 106,75
Resistencias: 111,75, 114,75 & 118,00
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last high low

1,17445 1,17696 1,17173EUR/USD Euro/US Dollar

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

€/US$ rate

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
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OTROS

DEMANDA / INDUSTRIA

Se puede decir que la cosecha de Arábica ya está totalmente recolectada en Brasil, con los agricultores muy contentos con los rendimientos y también con los

precios a los que vendieron durante la cosecha, desde luego una combinación muy poco habitual. Desde la semana pasada, el mercado de Nueva York se movió
a la baja y el precio local actual está nuevamente cerca de los R$500 por saco de 60 Kg, con los agricultores reacios a aceptar esta nueva realidad de precios, y

con las primas de nuevo reafirmándose por el lado del reemplazo en el Mercado interno.

Los agricultores están previendo una próxima cosecha de Arábica más pequeña, lo cual no es una sorpresa para nadie, debido al ciclo bajo bianual de las

plantaciones, pero parece que podría ser peor si el clima en los próximos 15 días no ayuda. Las plantaciones de café se ven quizás estresadas en demasía ya que
la producción de este año fue enorme y está exigiendo lluvias más importantes para recuperarse y poder a volver a producir de forma razonable.

La pena es que no se han producido muchos cambios en las perspectivas climáticas para las áreas cafeteras de Brasil durante esta semana. Los próximos diez

días serán muy cálidos y mayormente secos. Algunas lluvias podrían aparecer entre el 10 y el 14 de octubre, pero es un poco pronto para determinar cuán
abundantes serán.

Los distribuidores locales de Conilon Robusta se quejan mucho de la disponibilidad de café y mencionan que tradicionalmente los agricultores que depositaron su
café en sus almacenes y que de vez en cuando o lo iban vendiendo o pidiendo dinero prestado contra la garantía de sus existencias, hoy mantienen el café allí,

pero eligen los bancos para financiarse ya que están encontrando mejores tasas de interés.

El Banco Central de Brasil se mostró muy activo dando liquidez al mercado para evitar una mayor depreciación de la moneda local. La depreciación fue buena

para las exportaciones durante el último año, pero también ha traído esta vez señales de inflación que el Banco Central debe tratar de controlar.

Los agricultores de las tierras altas centrales, la zona de cultivo de café más grande de Vietnam, vendieron durante esta semana su café entre los 31.500-32.000

dongs por Kg ($1,36- $1,38), algo menos que los 33.500 dong que conseguían la semana pasada.

La cosecha 2021/21 ya ha comenzado oficialmente en Vietnam, pero el Mercado coincide que no empezará el flujo de café hasta mediados de noviembre. Los
agricultores comenzarán a recolectar su café a finales de este mes y empezará a llegar a granel a los almacenes interiores a finales de noviembre. En general, no
hubo cambios en la oferta durante la semana pasada, y la demanda y el Trade también se mantuvieron bajos.

La Oficina General de Estadísticas de Vietnam ha publicado su estimación de las exportaciones de café de septiembre, con un volumen en torno a las 100.000

toneladas (1,67 millones de sacos), con los embarques desde principios de 2020 estimados en un total de 1,25 millones de toneladas. La comparación cruzada
con los datos del Departamento de Aduanas de Vietnam, que mostró que se embarcaron 44.233 toneladas (737.217 sacos) en la primera quincena de

septiembre, sugiere que se tendrán que haber embarcado otras 56.000 toneladas en las últimas dos semanas de este mes que acaba de terminar. Estos datos
representarían una disminución en los embarques a la exportación de un 5.2% año con año y aproximadamente de un 1.9% por encima del promedio de los
últimos cinco años de 26.4 millones de sacos. El volumen de exportación de 1,67 millones de sacos durante septiembre también estaría en línea con el volumen

embarcado en agosto (los mismos 1,67 millones de sacos) a pesar de los frecuentes informes de falta de ventas en el último mes debido a la escasez de
suministros en Vietnam. Esto sugeriría que gran parte del volumen de exportación de los últimos meses se debió a las ventas a plazo desde el inicio de la

cosecha.

De cara al futuro, con respecto a las exportaciones, la previsión meteorológica a más largo plazo para Vietnam confirmó lluvias constantes y moderadas hasta

finales de septiembre, pero también durante los primeros diez a doce días de octubre. Esta lluvia, llamémosla abundante, se considera beneficiosa para el
desarrollo de la cosecha, pero si la lluvia continúa hasta finales de octubre, no sería tan beneficiosa y se uniría a potenciales retrasos en los primeros embarques

de cosecha.

Colombia – Todos echaremos de menos este año la Asamblea presencial de Asoexport 2020 en Cartagena, pero, de todas formas, entre el 15 y 16 de Octubre

este año podremos asistir de forma virtual a través de una plataforma que se ha creado para llevar acabo las reuniones y a su vez facilitar un espacio para el
intercambio comercial entre empresas.

Los datos de exportación de café de Uganda para agosto fueron publicados por la Autoridad de Desarrollo del Café de Uganda (UCDA) esta semana. El mes

pasado se embarcó un total de 519,683 sacos, que consisten en 457,897 sacos de café Robusta y 61,786 sacos de Arábica. El volumen total embarcado en
agosto representa un aumento del 6,3% año con año, mientras que el volumen acumulado embarcado de la temporada 2019/20 (octubre-septiembre) que

totaliza 4,85 millones de sacos representa un aumento del 18,5% año con año. El volumen de Robusta embarcado en agosto es, a su vez, el segundo volumen
mensual más alto embarcado desde al menos el año 2012. El informe de la UCDA muestra que el precio promedio de las exportaciones de café Robusta el mes
pasado fue de $1.39/kg. Si compramos, el precio medio del Robusta de grado 2 en Vietnam en agosto se calcula en 1,57 dólares/kg, lo que muestra el claro

descuento del Robusta de Uganda contra el Robusta vietnamita, lo que habrá contribuido a las fuertes exportaciones del mes pasado. Si bien Uganda aún no es
competitivo en términos de participación en el mercado mundial en comparación con países como Vietnam o Indonesia, el rápido ritmo de las exportaciones de

esta última temporada (las exportaciones mensuales han superado ocho de los once meses en comparación con las últimas cinco temporadas de
comercialización) es testimonio de los esfuerzos de Uganda en mejorar la producción de café y revitalizar la industria nacional.

La producción de Kenia puede caer un 13% durante la cosecha 19/20, según la Dirección de Agricultura y Alimentación de Kenia. Se estima que la producción
del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020 caerá hasta las 39,200 toneladas, comparado con las 45,000 de la temporada anterior. La reducción se

atribuye a condiciones climáticas adversas en la época de la floración, y al ciclo bajo interanual.

Las exportaciones de Indonesia desde el sur de la isla de Sumatra aumentaron hasta las 20.085 toneladas en septiembre contra las 17.167 de agosto, según
datos de la Oficina de Comercio de Lampung. Estos embarques consistieron en 20.000 toneladas de Robusta y tan solo 85 toneladas de Café Instantáneo.

La demanda de café de alta calidad está mejorando fuertemente después de la caída observada en los primeros meses de la pandemia de coronavirus, lo que

podría permitir a los agricultores brasileños expandir sus ventas en este mercado de alta gama, según un experto en cafés especiales. Vanusia Nogueira,
directora de la Asociación de Cafés Especiales de Brasil (BSCA), que estimó que las ventas brasileñas de cafés especiales aumentarían un 5% en 2020

debido a un aumento de la producción en la temporada actual y a problemas logísticos de algunos de sus competidores.

Los certificados de Arábica disminuyeron en 1.958 sacos hasta un Nuevo total de 1.099.928 sacos. Ayer al comenzar la sesión había 13,971 sacos

pendientes de grading, y a última hora se confirmó la aceptación de 2,560 bolsas de café certificado de Brasil (un 45% de aprobación de todo lo presentado de
ese origen).
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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 Euro se mantiene estable frente al dólar (1,1735) en un entorno de renovado optimismo sobre la posibilidad de un pronto acuerdo entre demócratas y

republicanos para definir el nuevo paquete fiscal.

El precio del petróleo Brent se recupera hasta los 42,5 dólares por barril después de conocerse que los inventarios de crudo en EEUU cayeron 2 millones de
barriles la semana pasada, alcanzando el nivel más bajo desde el mes de abril. Por su parte, el precio del oro sube hasta los 1.895 dólares.

¡¡Feliz Día Internacional del Café !!
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