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MERCADO DE LONDRES

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

SEP20 1329 -81 1329 1329 1410 DEC20 110,60 0,10 112,10 110,25 110,50

NOV20 1345 -4 1368 1339 1349 MAR21 112,30 0,05 113,85 111,95 112,25

JAN21 1360 -5 1382 1355 1365 MAY21 113,80 0,10 115,35 113,40 113,70

MAR21 1373 -5 1395 1369 1378 JUL21 115,10 -0,05 116,75 114,90 115,15

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1320 & 1280
Resistencias: 1375, 1415 & 1470

Mercado de Nueva York

Soportes: 112,00, 110,25 & 108,25-106,75
Resistencias: 118,75 & 125,50
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OTROS

DEMANDA / INDUSTRIA

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

Como ya se ha vendido un gran volumen de café arábica de esta cosecha a estas alturas, la mayoría de los agentes brasileños, preocupados por otra parte por

el clima, han salido del mercado, lo que reduce la liquidez en Brasil. Además, las cotizaciones oscilan con una mayor volatilidad tanto en el mercado nacional
como en el internacional, lo que mantiene a la mayor parte de los vendedores desinteresados en hacer nuevas ofertas. La cosecha ha terminado en todas las

regiones brasileñas encuestadas por Cepea y se han detectado algunas floraciones esporádicas en las distintas zonas productoras de arábica, lo que es algo
preocupante, ya que el clima cálido y seco podría dañar estos cultivos.

Por otro lado, los agentes consultados por Cepea afirman que muchos compradores tienen poco espacio físico para más café en sus almacenes, mientras que
otros están recibiendo el producto negociado los meses anteriores, lo que está limitando las nuevas ofertas. Algunos compradores han informado que tienen

dificultades para encontrar camiones disponibles para el transporte de la mercancía.

Muchos agricultores del Robusta Conilon están preocupados por el clima seco, principalmente en el Estado brasileño de Espírito Santo, donde ya se ha producido
la mayor parte de la floración. Aún no hay datos de daños significativos de estas floraciones, pero si no llueve en los próximos días, el desarrollo de la cosecha
2021/22 puede verse comprometido. En Rondonia, el clima seco también está afectando a los cafetos, sin embargo, como la floración no se ha producido aún de

forma extensiva en este Estado, los agricultores no están tan preocupados.

De todas formas, la precipitación total acumulada entre el pasado domingo y el martes de esta próxima semana supera los 50 mm en el sur de Minas Gerais y
entre 30 mm y 50 mm en Mogiana, Zona da Mata y el sur de Espíritu Santo.

Conab publicó su tercera encuesta sobre la cosecha brasileña 2019/20, fijando la cosecha en 61,6 millones de sacos, lo que representa un aumento en la
producción del 25% con respecto al año anterior, y marcando esta cosecha como la segunda más grande registrada después de la cosecha récord de 2018. La

producción de Arábica se estimó en 47,4 millones de sacos, mientras que la cosecha de Conilon llegaría a los 14,3 millones de sacos, aproximadamente 4
millones de sacos menos que la estimación actual del USDA. La estimación comparativamente baja de la producción de Conilon se atribuye en principio a las

condiciones desfavorables en la región de Espirito Santo durante la fase de floración que ya hemos citado.

Los agricultores están bien capitalizados y sin incentivos para aumentar la venta de café si no necesitan efectivo. La mayoría de ellos repiten: para qué vender su

café para meter el dinero en el banco si no hay apenas remuneración sobre las inversiones bancarias para respaldar una decisión de venta. Las ventas de los
agricultores deben rondar ya el 60% de la cosecha, lo que es mucho para esta época de la temporada.

Las monedas latinoamericanas volvieron a devaluarse debido a las preocupaciones sobre la falta de robustez de la próxima recuperación económica. El Banco
Central Brasileño mantuvo las tasas como se esperaba en 2.0% después de nueve recortes consecutivos. Brasil registró la inflación a mediados de mes más alta

en ocho meses en medio de mayores costos de alimentos y transporte, pero el BCB ha estado descartando subir las tasas de interés en el corto plazo pues toma
estos datos de inflación como temporales. El BRL se debilitó a 5.60 anoche con respecto al USD.

El negocio continúa muy tranquilo en Vietnam con el inventario de la cosecha actual bajando cada vez más. Los exportadores se mantuvieron casi todos fuera

para ofertas de nueva cosecha, ya que las condiciones climáticas típicamente en esta época del año podrían afectar la maduración y recolección del café,
creando mucha incertidumbre sobre el resultado final.

Vietnam exportó 44,233 toneladas de café durante la primera mitad de septiembre mientras que el volumen de septiembre del año pasado fue de 92,305
toneladas, según datos de la Aduana.

La tormenta tropical Noul tocó tierra en Vietnam creando daños en el interior del país.

Las lluvias recientes en Vietnam han mejorado la condición de las fincas cafeteras en las tierras altas centrales, como lo demuestran los datos de densidad de

vegetación proporcionados por Thomson Reuters., que muestran una recuperación en la densidad de la vegetación a lo largo de agosto por encima de la media.
No obstante, el estado de los cafetos en esa región es inferior al de 2019 en las mismas fechas, lo que indicaría que la cosecha se está desarrollando a un ritmo
más lento que el año pasado. La precipitación acumulada recibida en agosto se calcula en un 18,6% por encima del promedio de los últimos cinco años, pero

estuvo aproximadamente 70 mm por debajo del volumen recibido en agosto de 2019, lo que representa una caída del 16,5% con respecto al año anterior.
Quizás lo que más preocupa ahora es si esta lluvia continuará hasta octubre de forma importante, lo que podría causar interrupciones en la recolección e

impactos perjudiciales en la calidad de la cosecha.

Las exportaciones de café de Nicaragua de la cosecha 20-21 deberían de mantenerse estables con pocas demoras por culpa del Covid. Según datos de la

agencia de aduanas del país, Cetrex los embarques de agosto eso sí, bajaron a 133.672 sacos desde los 251.962 sacos del año anterior. En la temporada actual
que termina el 30 de septiembre, las exportaciones alcanzaron los 2,47 millones de sacos; alcanzando un valor de casi 437 millones de dólares, en comparación

con los 2,43 millones de sacos embarcados un año antes, generando $413 millones.

La mayor plaga del café, la broca, ha sido descubierta por primera vez en la isla hawaiana de Kauai, hogar de la finca cafetera más grande de los EE.UU.

Hasta ahora, la empresa privada Kauai Coffee, que posee unos 4 millones de cafetos en más de 3,000 acres, no ha reportado ninguna presencia de la broca en
sus cafés hasta el momento, a pesar del anuncio de este descubrimiento realizado por el Departamento de Agricultura de Hawái.

Honduras - Se espera que las exportaciones de café hondureño aumenten un 14% durante la próxima cosecha, gracias al pronóstico de condiciones climáticas

más favorables, así como la puesta en funcionamiento de nuevas plantaciones que comienzan a dar su primera producción este año. Se prevé que en la
temporada 2020/2021 se embarquen 6,28 millones de sacos, en comparación con los 5,52 millones de sacos en el ciclo actual 2019/2020, que concluye a fines
de este mes. IHCAFE previó anteriormente que los productores de café del país exportaran 6,52 millones de sacos durante el ciclo 2019/2020, pero tuvo que

reducir su estimación inicial debido a los bajos precios internacionales y a cierta sequía.

El Salvador - Según el Consejo Salvadoreño del Café, desde el inicio de la temporada 2019-2020 el pasado 1 de octubre de 2019, los embarques de café
bajaron a los 438,881 sacos de los 543,382 del año anterior. Las exportaciones de agosto cayeron un 25% interanual a 25.670 sacos. El sector cafetero del país
está luchando por aumentar la producción, pero continúa lastrado principalmente debido a los bajos precios internacionales de los últimos años y la roya que

sigue maltratando las plantaciones de café del país.

Colombia - Según el director general de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, se prevé que la cosecha de café 2020 de Colombia totalice 14,1
millones de sacos. Vélez desestimó ayer en el Webinar que dio la FNC a sus más importantes clientes, el impacto del evento meteorológico de La Niña,

comentando que no hay porque alarmarse en absoluto al respecto.

India - los permisos emitidos para las exportaciones de Robusta entre el 1 de enero y el 22 de septiembre de 2020 fueron aproximadamente un 14,46% más

bajos en comparación con 2019. Los permisos emitidos para las exportaciones de Robusta natural disminuyeron en aproximadamente un 13,09% y los de
Robusta lavado en un 20,17%. Al mismo tiempo, los permisos emitidos para las exportaciones de Arábica en el mismo período se mantuvieron un 9,09% más

bajos en comparación con la temporada anterior, debido a una oferta limitada. La emisión de permisos de exportación para Arábica lavado disminuyó en
aproximadamente un 14,28%, pero los de Arábica natural fueron alrededor de un 10,55% más altos. Destacar también que las lluvias monzónicas se
intensificaron esta semana provocando inundaciones y deslizamientos de tierra en algunas partes de las regiones cafeteras.
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last high low

1,1641 1,16798 1,16265

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA

R
E

P
O

R
T

E
 S

E
M

A
N

A
L

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

EUR/USD Euro/US Dollar

€/US$ rate

El cruce EURUSD vuelve a marcar otro mínimo semanal en 1.1644, dejándose desde el lunes más de un 1.5%. La aversión al riesgo continúa dominando

los mercados después de las caídas en los mercados de renta variable internacional. El miedo a las posibles consecuencias de la segunda ola de contagios que
está viviendo la mayor parte de Europa está pesando en la moneda única europea.

El precio del barril de crudo Brent cae cerca de un 3% (41.20 USD por barril) a pesar del dato de caída de las reservas en Estados Unidos publicado ayer a
última hora. Las dudas generalizadas sobre la recuperación económica en el panorama internacional presiona el precio del petróleo a la baja.

Otra ola de confinamientos podría agregar aún más incertidumbre a la demanda de café, que ya se vio muy afectada por la pandemia en medio de

cierres de restaurantes y cafés en todo el mundo.

Con más personas trabajando desde casa durante la pandemia de COVID-19, el consumo de café instantáneo sigue subiendo en Japón mientras que el
de hostelería se enfría día tras día con muchos restaurants aún cerrados con bajos consumos. Este proceso a su vez está impulsando la demanda de granos de
café robusta a la importación en Japón, que es el que se utiliza principalmente para producir café instantáneo. Y como decimos, además las ventas de los granos

de arábica de mayor calidad de las cafeterías han caído. La tendencia ha convertido a Vietnam, el mayor productor mundial de robusta, en el principal proveedor
de granos de café a Japón y ha relegado a Brasil al segundo lugar. El estado de emergencia de Japón, declarado en abril, cerró cafés y restaurantes en todo el

país, lo que obligó por ejemplo a Starbucks Coffee Japan a cerrar unos 1.100 puntos de venta.

Nespresso se ha comprometido a que cada taza de café Nespresso, tanto para el hogar como para los clientes profesionales, será neutral en carbono para
2022.

El consumo diario de café puede reducir el riesgo de progresión y la mortalidad en pacientes con cáncer colorrectal avanzado o metastásico,

según un nuevo estudio realizado por investigadores del Instituto del Cáncer Dana-Farber. El estudio se publicó en JAMA Oncology el 17 de septiembre de 2020.
Según los datos proporcionados por el Fondo Mundial de Investigación del Cáncer en 2018, el cáncer colorrectal fue el tercer cáncer más común en el mundo,

con 1.8 millones de casos nuevos en el año 2018.

En un gran grupo de pacientes, el consumo de unas pocas tazas de café al día se asoció con una supervivencia más larga y un menor riesgo de que el cáncer

empeore. Los participantes que bebieron grandes cantidades de café, más de cuatro tazas al día, tuvieron un beneficio aún mayor. Estos beneficios fueron
iguales tanto para los consumidores de café con cafeína como los de café descafeinado.
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