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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
NOV20
JAN21
MAR21
MAY21

último
1331
1358
1365
1379

dif
15
21
20
23

alto
1331
1362
1369
1379

bajo
1327
1336
1344
1356

cierre
1316
1337
1345
1356

NUEVA YORK
Posición
DEC20
MAR21
MAY21
JUL21

último
105,35
107,80
109,60
111,30

dif
0,75
0,60
0,70
0,75

alto
105,70
108,20
109,85
111,45

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1275-1260 & 1240
Resistencias: 1335, 1370, 1405 & 1470

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

bajo
104,20
106,80
108,45
110,10

cierre
104,60
107,20
108,90
110,55

MERCADO DE NUEVA YORK

BRASIL
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Según datos meteorológicos de Cooxupé, este año hubo buen volumen de lluvia en el período que usualmente marca la diferencia en Brasil, pero de abril a
septiembre el volumen de agua estuvo muy por debajo de los promedios históricos. La primera parte de la temporada de lluvias (septiembre) generalmente es la
que desencadena las primeras floraciones. En algunas áreas productoras la escasez de lluvias apenas estimuló la floración, lo cual unido a temperaturas más
altas de lo normal, ha provocado el aborto espontáneo de muchos de estos primeros botones florales, reduciendo así el número de cerezas formadas para la
cosecha a recolectar en 2021. En estos momentos, aún si se fertilizara para favorecer la formación de las cerezas, estos frutos en formación necesitarían de al
menos 40 milímetros de lluvia tras florecer para que no caigan al suelo.
Actualmente existen informes de zonas productoras de café como Patrocinio (Minas Gerais), Franca (São Paulo) y Guaxupé (Minas Gerais) que muestran déficits
de agua tan severos que el potencial de producción para 2021 se ha reducido incluso en algunos casos a casi cero. Debido a estas condiciones climáticas puede
que muchos productores que inicialmente pensaban cosechar pequeños volúmenes el próximo año tras la cosecha record anterior, pueden estar decidiendo si es
el mejor momento para podar sus cultivos y así estimular el brote de nuevas ramas, aceptando una cosecha menor en 2021 seguida de un fuerte rebote en
2022.
De todos modos, la formación de un último frente frío trajo lluvias intensas y persistentes durante las últimas fechas, además de temperaturas más bajas, para
las zonas cafetaleras principalmente de Mogiana, parte de Minas Gerais, Espírito Santo y Bahía. Pero en otras como Sur de Minas y Baixa Mogiana las lluvias
fueron dispersas y sin tanta concentración. Los árboles de café arábica en estas áreas que recibieron lluvias experimentaron una floración significativa después
de la precipitación del último mes, según un informe Cepea, (investigadores de la Universidad de Sao Paulo). Por el contrario, en las áreas de Robusta / Conilón,
el desarrollo de la cosecha para 2021 está en línea con las expectativas. Allí no ha habido ningún déficit hídrico destacable.
Se prevé que en el sur de Brasil habrá poca o ninguna lluvia durante el resto de la semana. En el sureste de Brasil se espera que algunas lluvias ligeras
comiencen la semana que viene, con volúmenes más pesados en la segunda mitad de la misma, lo que podrá ayudar en parte a reponer los niveles de humedad
del suelo.
Brasil inicialmente ha intentado cargar durante Octubre unas cantidades de café que superarían los 4 millones de sacos, pero Cecafé solo confirmó 2,4 millones
de sacos hasta el momento. La falta de contenedores vacíos sigue siendo un gran problema para confirmar las reservas de espacio en los buques, por lo que
parece que los embarques totales en octubre no deberían exceder los 3,5 millones de sacos, dejando más de 500 mil sacos en tierra para embarcar durante
noviembre.
El Comité del Banco Central de Brasil decidió mantener la tasa de interés básica sin cambios en el 2%. Y aunque han mostrado cierta preocupación por el alto
índice de inflación de septiembre y octubre, afirman que esperan una pronta reversión de esos datos. Esta tasa debería permanecer sin cambios durante un par
de meses más.

REPORTE SEMANAL

El Real siguió a la mayoría de las monedas latinoamericanas y tuvo una nueva devaluación frente al dólar estadounidense. Ayer llegó a R $ 5,79 pero el Banco
Central intervino llevando la moneda a BR $ 5,70 pero siguió cayendo, cerrando a BR $ 5,77

VIETNAM
La Oficina General de Estadísticas de Vietnam ha estimado que el total de las exportaciones de café durante octubre fueron 90.000 toneladas (1,5 millones de
sacos), lo que representa un aumento del 3,0% interanual. Dado que los informes de las últimas semanas y meses han indicado que los suministros de café de
Vietnam han sido muy limitados a medida que se acercaba el final de la cosecha 2019/20, es inicialmente una sorpresa que la Oficina General de Estadísticas
haya publicado un aumento interanual en octubre. Pero dadas las condiciones climáticas extremadamente difíciles que los agricultores han tenido que soportar
este mes, es posible que muchos hayan optado por vender las existencias restantes de la cosecha anterior como generación de ingresos a corto plazo antes de
la recolección retrasada de la próxima cosecha.
Después de que el tifón Molave tocase tierra ayer, llegan informes que documentan importantes daños en las principales provincias afectadas por la tormenta,
Quang Nam y Quang Ngai. Como se predijo, hubo lluvias extremadamente intensas, con deslizamientos de tierra que dejaron hasta 38 personas desaparecidas
en la provincia de Quang Nam, y con la agencia meteorológica de Vietnam indicando que aún podrían caer hasta 700 mm de lluvia para el domingo.
La recolección de la nueva cosecha parece que había empezado levemente en los últimos días, pero se interrumpió debido a las fuertes lluvias, por lo que la
recolección principal se retrasará aproximadamente un mes hasta finales de noviembre.
La oficina de Estadísticas Generales de Vietnam ha estimado que el valor de las exportaciones de café del país durante los primeros diez meses de este año será
un 0,7% menor que en el mismo período del año pasado, con un valor total de aproximadamente 2,3 mil millones de dólares.
Los agricultores de las tierras altas centrales vendieronsu café esta semana café en la franja entre 32,400-34,000 dong ($1,40- $1,47), en comparación con el
rango de 31,100-33,000 dong de la semana pasada.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Muchas fuentes independientes predicen que México, Colombia y Centroamérica, el mayor bloque productor de arábica lavado, reportarán volúmenes de
producción ligeramente por debajo del promedio en este próximo año cafetero de octubre de 2020 a septiembre de 2021. El clima ha sido propicio en general, y
la preocupación sigue siendo el ingreso relativamente bajo para los productores que está vinculado a los bajos precios sostenidos en el Terminal de Nueva York.
Estos bajos niveles de precio han creado una falta de recursos para los insumos adecuados para tener una buena productividad, así como una falta de capacidad
por parte de los productores para pagar mano de obra extra recolectora. Por supuesto, también ha habido algunas preocupaciones en torno al desafío adicional
que presentan las restricciones de movimiento por el Covid-19.
Se prevé que la producción de café para el año cafetero de octubre de 2020 a septiembre de 2021 en Colombia será un 0,7% inferior a la del año cafetero
anterior, con un total de 14,2 millones de sacos. En México, la producción será a su vez un 5.26% menor con un total de 3.6 millones de sacos. Mientras tanto,
se espera que Guatemala produzca un 6,06% menos con un total de 3,1 millones de sacos, y que en cambio Honduras produzca un 5,26% más que el año
anterior con un total de 6 millones de sacos, A su vez la producción en Nicaragua será un 14,81% menor para un total de 2,3 millones de sacos.
Las exportaciones de El Salvador se han desplomado al mínimo de los últimos 30 años según datos del Consejo Salvadoreño del Café, con unas exportaciones
estimadas en 457,639 sacos en los 12 meses que terminaron el pasado 30 de septiembre.
La producción de café en Perú, el quinto mayor exportador de café arábica del mundo, se ha desplomado un 10% este año debido a los bajos precios y la
escasez de mano de obra migrante causada por la pandemia de COVID-19, según dijo a Reuters el jefe de la federación nacional de café del país. En los últimos
tres años, los precios mundiales del café se han negociado alrededor de un 30% por debajo del promedio de los últimos 10 años, lo que ha puesto a los
productores con costos más altos como el Perú en una situación aún más difícil si cabe. Como ejemplo, destacar que Perú cosechó 3,5 millones de sacos de café
entre enero y agosto, frente a los 3,9 millones en el mismo período de 2019.

OTROS
India - el total de permisos emitidos para las exportaciones de café entre el 1 de enero y el 23 de octubre de 2020 incluidas las exportaciones de solubles, fue
aproximadamente un 14,12% más bajo en comparación con el mismo período de 2019. Los precios se mantuvieron estables con un comercio muy limitado.

DEMANDA / INDUSTRIA
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Las existencias certificadas de café arábica en el Terminal de NY aumentaron en 5.479 sacos anoche hasta los 1.146.813. De los 11.609 sacos
calificados ayer, 6130 sacos no pasaron la clasificación. Hay a su vez 55,538 sacos pendientes de clasificación.
Illycaffè se ha asociado con TerraCycle para crear un programa de recogida y reciclaje de cápsulas illy, que incluye cápsulas de plástico Iperespresso y de
aluminio. Las dos empresas lanzaron su asociación en Francia, España, Reino Unido, Austria, Países Bajos y Bélgica, donde, según el país, los consumidores
podrán devolver las cápsulas utilizadas en casa o enviarlas por correo a TerraCycle, líder mundial. en el reciclaje de residuos, quienes recogerán las cápsulas
usadas, separarán el café y reciclarán las partes de aluminio y plástico para crear un nuevo material reutilizable, mientras que los residuos de café serán
enviados a una planta industrial de compostaje.

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

last
1,16685

high
1,16946

low
1,16605

El Euro se ha mantenido cotizando por debajo del nivel de 1,17 desde la reunión del BCE de ayer.
El precio del Brent ha caído hasta marcar mínimos que no se veían desde el mes de mayo (36,60$), ante el aumento de las restricciones en Europa.
El número de infecciones por COVID va en aumento a ambos lados del Atlántico, destacando dentro del grupo de divisas LATAM la depreciación del real
brasileño, que se deja frente al dólar norteamericano más de un 2% (5.7065).

OTROS COMENTARIOS
Un estudio reciente muestra evidencias de que el café y el té verde podrían beneficiar a los pacientes con diabetes. Han sido investigadores japoneses
los que han investigado este vínculo entre beber café y té verde y el riesgo de muerte de las personas con diabetes, según informó la revista Medical News esta
semana.
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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