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MERCADO DE LONDRES

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

NOV20 1293 -19 1301 1300 1293 DEC20 103,90 0,90 104,45 103,55 103,00

JAN21 1332 19 1333 1314 1313 MAR21 106,55 0,90 107,10 106,15 105,65

MAR21 1344 18 1344 1328 1326 MAY21 108,20 0,85 108,70 107,95 107,35

MAY21 1358 18 1358 1340 1340 JUL21 109,90 0,80 110,35 109,65 109,10

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1290-1300 & 1265
Resistencias: 1340-1350 & 1385

Mercado de Nueva York

Soportes: 103,75 & 99,00
Resistencias: 108,75, 113,25, 116,50 & 118,50
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last high low

1,18055 1,18146 1,17109

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
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OTROS

DEMANDA / INDUSTRIA

OTROS COMENTARIOS

EUR/USD Euro/US Dollar

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

€/US$ rate

El par EURUSD se mantiene cotizando por encima del nivel de 1,17, todavía pendiente del desenlace final de las elecciones en EEUU, en las que de momento

Biden se mantiene a la cabeza.
El oro ejerce de activo refugio y se aprecia hasta superar los 1.915 dólares por onza, mientras que el petróleo Brent cotiza casi en los 41 dólares por barril.

Vuelve la lluvia sobre la mayor parte del cinturón cafetero de Arábica, pero aún no la suficiente como para cubrir el déficit de agua acumulado del suelo.

Claramente esto debería de tener algún impacto en la producción del próximo ciclo bajo de cosecha, pero es demasiado pronto para calibrar el alcance del
mismo.

El Conilón Robusta brasileño ha contribuido al fuerte aumento de las existencias de Robusta certificados contra la Bolsa de Londres durante el mes pasado con
un total de 264.000 sacos. El fuerte volumen de Conilón exportado desde Brasil durante septiembre habrá ayudado a compensar la escasez de suministro del

sudeste asiático, pero debido a retrasos en la cosecha de Vietnam, podría resultar que llegásemos a tener unos suministros globales más ajustados con un
consumo en casa aumentando aún más este invierno debido a la escalada de la pandemia de coronavirus en Europa.

El Real brasileño sigue siendo, de lejos, la moneda más devaluada del mundo en lo que va de año, acumulando una devaluación del 43,68% durante el año

2020. El Dólar cerró de nuevo en torno a R$5,75, con el Banco Central de Brasil acompañando de cerca su cotización y dando liquidez al mercado tratando de
evitar que llegue a un cruce en torno a R$6,00.

Tras el destructivo tifón Molave en Vietnam la semana pasada, la nación se verá afectada de nuevo por otra tormenta tropical en los próximos días, el tifón Goni.

Si bien este tifón se ha degradado a un modelo de depresión tropical, podría traer consigo más de 100 mm de lluvia a las dos regiones que se cree que fueron
las más afectadas por la última tormenta, Gia Lai y Kon Tum. Se espera que Goni se debilite aún más para el final de la semana, pero podría traer vientos

fuertes a las tierras altas centrales. Es probable que estas lluvias provoquen nuevos retrasos en la cosecha, que ya está muy retrasada por las anteriores
intensas y constantes lluvias del mes pasado. Los retrasos en la cosecha generaran preocupaciones sobre la disponibilidad de Robusta de Vietnam durante el
próximo mes, y se espera que la provincia de Gia Lai no comience su cosecha hasta la segunda mitad de noviembre.

Vietnam exportó 81,191 toneladas de café el mes pasado, según datos preliminares de la Autoridad de Certificados Fitosanitarios.

Cafecontrol informó que las existencias de fin de mes en almacenes cerca de la ciudad de Ho Chi Minh ascienden a tan solo 83.980 toneladas, un 31,5% menos

que en septiembre de 2020 pero un 1,8% más que en estas fechas el año pasado.

El huracán Eta amenaza las principales áreas de cultivo de café en Nicaragua y Honduras. Según fuentes fiables meteorológicas, se espera que el huracán, de

categoría 4, cause bastantes daños al café y algo menos a la caña de azúcar. Eta permanecerá en la región durante más de 3 días y se espera que caigan hasta
60 centímetros de lluvia en muchas partes de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala antes de dejar la región y volver al Mar del Caribe el próximo

sábado.

Las exportaciones de café de Costa Rica en octubre aumentaron un 77,2% con respecto al año anterior, con exportaciones estimadas en 17.416 sacos frente a

los 9.831 sacos de hace un año.

Etiopía - la cosecha continúa a buen ritmo en todas las zonas cafeteras sin interrupciones. Las precipitaciones se han reducido a lluvias dispersas mínimas y los

precios del café se mantienen bastante altos en torno a 18-20 ETB / kg. La cosecha ha llegado temprano este año y las estaciones de proceso de lavado están
funcionando a buena capacidad con muchas cerezas llegándoles ya desde el interior del país.

Indonesia - Las exportaciones en octubre desde el sur de la Isla de Sumatra cayeron un 18% mensual hasta las 16.395 toneladas, según datos de la Oficina
Comercial de Lampung. Los embarques consistieron en 16.345 toneladas de robusta y unas 50 toneladas de café instantáneo.

La Hostelería en España solicita 8.500 millones de euros para proteger más de 1 millón de empleos. El sector hostelero en nuestro país representa el 6,2% de

nuestro PIB, da trabajo a 1,7 millones de personas y aporta cerca de 17.500 millones de euros a las arcas públicas del estado, según los datos del año 2019. A
causa de la crisis, el sector se enfrenta a una caída sin precedentes desde hace meses. A día de hoy ya han cerrado más de 65.000 negocios hosteleros, han

desaparecido más de 350.000 empleos y ha descendido la facturación en el sector más del 50% respecto al año anterior. A todo ello hay que sumar las
consecuencias en las más de 30.000 empresas asociadas a la hostelería cuya facturación conjunta supone cerca del 20% del PIB nacional. Desde el sector
calculan que serían necesarios 8.500 millones de euros para frenar este desplome, que, de no adoptarse medidas de apoyo, podría llevar a la pérdida de más de

1 millón de empleos y a la desaparición de un tercio de los establecimientos hosteleros (100.000 establecimientos). Con esta cantidad se podría prevenir un
impacto muy considerable en las arcas públicas en términos de reducción de recaudación de IVA, IRPF, Impuestos Especiales, Impuesto de Sociedades y

cotizaciones a la seguridad social.

Inspire Brands, Inc y Dunkin 'Brands anunciaron el pasado 30 de octubre que han llegado a un acuerdo de fusión definitivo en virtud del cual Inspire adquirirá
Dunkin 'Brands por 106,50 dólares por acción en efectivo en una transacción valorada en aproximadamente 11.300 millones de dólares, asumiendo a su vez la
deuda actual de Dunkin 'Brands. Inspire Brands es una empresa de restaurantes multimarca con una cartera actual que incluye más de 11.000 restaurantes en

todo el mundo de las marcas Arby's, Buffalo Wild Wings, SONIC Drive-In y Jimmy John's. Dunkin a su vez es famoso por su combinación de cafés de alta
calidad, bebidas espresso, productos de bollería y sándwiches que se sirven durante todo el día con un servicio de modo rápido.

Starbucks prevé ahora ganancias para 2021 muy por encima de las estimaciones iniciales tras las consecuencias de la pandemia, gracias al aumento de los
pedidos online y a una recuperación de la demanda. La cadena de café se vio obligada a cerrar muchas tiendas y limitar sus operaciones a comida para llevar en

el momento álgido de la pandemia, pero las ventas han mejorado desde entonces a medida que los consumidores usaban cada vez más la aplicación de la
compañía para recoger luego en las tiendas. Para el cuarto trimestre, las ventas de Starbucks aún caerían un 9%, pero en contra de las estimaciones iniciales de

una caída del 12,1%, en parte porque los consumidores ya volvieron gradualmente a sus rutinas de mañana o algunos incluso cambiaron sus hábitos a otras
horas del día. El director ejecutivo de Starbucks, Kevin Johnson, dijo que la recuperación de Starbucks en Estados Unidos y China, que son sus mercados de

mayor crecimiento, fue más rápida de lo esperado.
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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.

Las exportaciones mundiales de café en septiembre aumentaron un 0,9% hasta los 10,16 millones de sacos, ya que el aumento de los embarques de

Robusta compensó la disminución de las exportaciones de Arábica. Las exportaciones en el año cafetero 2019/20 cayeron a su vez un 4.9% a los 126.9 millones
de sacos, y el valor de estas exportaciones disminuyó un 3.6% a 17.870 millones de dólares en comparación con el año cafetero 2018/19. La producción mundial

de café en 2019/20 se estima en 168,84 millones de sacos, un 2,5% menos que el año pasado, mientras que se estima que el consumo mundial de café
disminuirá un 0,9% hasta los 167,59 millones de sacos, lo que da como resultado un superávit de tan solo 1,24 millones de sacos.
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