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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
NOV19
JAN20
MAR20
MAY20

último
1314
1332
1356
1381

dif
-3
-3
-3
-1

alto
1317
1334
1358
1381

bajo
1310
1328
1352
1378

cierre
1301
1317
1335
1359

NUEVA YORK
Posición
DEC19
MAR20
MAY20
JUL20

último
98,50
102,00
104,30
106,40

dif
-0,65
-0,60
-0,60
-0,60

alto
98,90
102,40
104,70
107,00

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1295 & 1190

Soportes: 97,50, 93,50 & 86,50-84,00
Resistencias: 102,00, 109,50 & 114,50

Resistencias: 1325, 1370 & 1415

bajo
98,40
101,90
104,30
106,40

cierre
99,15
102,60
104,90
107,00

MERCADO DE NUEVA YORK

Pág. 1 de 2

www.iconacafe.com
iconacafe@iconacafe.com

25/09/2019 12:32

BRASIL
La previsión climática en Brasil muestra mejores lluvias y temperaturas más bajas, pero un posible regreso de condiciones más cálidas y secas afectaría
severamente la producción del próximo año. Los meteorólogos esperan que haya fuertes lluvias en la región cafetalera del sur de Brasil durante la mayor parte
de esta semana, con lluvias que también se extenderán a Minas Gerais y Bahía durante los próximos 6-10 días.
CONAB ha revisado a la baja la semana pasada su estimación de esta cosecha de Brasil (19/20). Según la entidad, el país cosechó 48,99 millones de sacos,
34,47 millones de arábica y 14,52 de conilón. Sin ningún demérito a esta estimación oficial, es bueno destacar que la percepción del mercado es que la cosecha
es al menos un 10% más alta de lo reportado, razón quizás por la cual el terminal de NY no prestó mucha atención a estas cifras en sus cotizaciones.
De todos modos, los precios internos se recuperaron desde mediados de agosto hasta mediados de septiembre, en alrededor de R$20 a R$30 por saco,
principalmente debido a la mejora de los precios en el terminal de Nueva York en esas fechas.
Según Cecafé, los embarques brasileños cuantificaron 3,2 millones de sacos en Agosto, acumulando en los primeros dos meses de la temporada comercial
2019/20 (julio y agosto) hasta 6,59 millones de sacos. En Agosto, el café Arábica representó el 75.8% del volumen total exportado, equivalente a 2.4 millones de
sacos. El café Conilon representó el 14.4%, con el embarque de 462,000 sacos, mientras que el café soluble representó el 9.8% de las exportaciones, con
314,000 sacos exportados.
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A medida que el Real brasileño cae ante las perspectivas de más recortes de tasas de interés del Banco Central, los inversores se preguntan cuánto más puede
devaluarse antes de que comience a restringirse el ciclo de flexibilización monetaria. El yen vuelve a estar cerca de los mínimos de los últimos 10 años. El Real
cerró a 4.166 y el Peso colombiano a 3433.77.
La economía de Brasil crecerá muy ligeramente en el tercer trimestre según el propio Banco Central de Brasil que ha terminado recortando las tasas de interés al
nivel más bajo de la historia, 5.50%, devaluando aún más su moneda debido al bajo crecimiento de la economía y a la falta de inflación, que aleja las
inversiones. En principio, el Banco Central mantendrá el Real bajo control hasta que el gobierno apruebe otras reformas como la impositiva, que es la próxima
que se espera que avance, pero no necesariamente durante 2019.

VIETNAM
Las exportaciones de café de Vietnam seguirán cayendo a medida que los stocks disminuyan y la caída de los precios se mantenga llevando a los agricultores a
acumular inventario. Los productores locales y los intermediarios probablemente solo tienen a día de hoy el 5% de la cosecha, unas 85,000 toneladas. Muy poco
café. Es probable que los embarques continúen cayendo hasta Noviembre. Los agricultores han estado reteniendo sus stocks de café verde para evitar vender en
un momento en que los precios se negocian cercanos al mínimo de los últimos nueve años. La cantidad de café producido en Vietnam también ha disminuido,
con los bajos precios del café alentando a los agricultores a cambiarse a cultivos más rentables.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
En Colombia durante 2019 aumentó la producción en un 3% hasta los 9,1 millones de sacos, en comparación con los 8,8 millones de sacos producidos en el
mismo período anterior. Hasta ahora, en este año cafetero (de octubre de 2018 a agosto de 2019), la cosecha se ha mantenido estable en alrededor de 12.8
millones de sacos. Analizando únicamente el mes de agosto, la cosecha disminuyó ligeramente, de 1.3 millones a 1.1 millones de sacos, un déficit del 11% en
comparación con el mismo mes de 2018. Pero en los últimos 12 meses (de septiembre de 2018 a agosto de 2019), la producción de café cayó solamente un 1 %
de casi 14 a 13.8 millones de sacos en comparación con el mismo período del año anterior.

OTROS
India - El ritmo de las exportaciones se desaceleró con primas para la cosecha actual cada vez más altas frente a los niveles del terminal de Londres. Lo que sí
ha aumentado ha sido la comercialización de la nueva cosecha de Robusta 2020. La intensidad de las lluvias monzónicas se redujo en las regiones cafeteras. Aún
debe evaluarse el alcance del daño a la cosecha 2019-20 debido a precipitaciones globales superiores a la normal y concentradas en un período más corto de
tiempo.

DEMANDA / INDUSTRIA
En los Estados Unidos los inventarios de café verde aumentaron en Agosto en 125.134 sacos, según la GCA, totalizando 7.224.309 sacos, el nivel más alto
desde Agosto de 2017.
Nestlé se unió esta semana a la coalición "One Planet Business for Biodiversity" (OP2B) para tomar medidas en la protección y restauración de la biodiversidad.
La nueva iniciativa OP2B se lanzó en la Cumbre de Acción Climática de la ONU. Nestlé y otras compañías miembros de esta coalición informaron que comparten
intereses estratégicos en la agricultura y reconocen la urgencia de impulsar un cambio transformador en los sistemas alimentarios y agrícolas, en beneficio de las
personas y el planeta.
Starbucks Corp. dijo el pasado miércoles que se ha asociado con Alibaba Group Holding Ltd. para lanzar pedidos de sus clientes en China con el altavoz
inteligente de Alibaba, Tmall Genie. Los clientes ahora pueden pedir sus bebidas y comidas favoritas de Starbucks simplemente usando la voz para entrega en 30
minutos.

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

last
1,09945

high
1,10207

low
1,09927

El FOMC (Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de los Estados Unidos) redujo las tasas de interés en 25 puntos básicos (del 2% al 1,75%), pero
Powel no afirmó que fuese a haber nuevos recortes, a menos que parezca un nuevo impacto negativo en el crecimiento de la economía.

OTROS COMENTARIOS
En el último informe del Comittment Of Traders de la Bolsa de NY, el corto bruto de los comerciales, que representan en gran medida las ventas de origen,
aumentó entre el 11 y el 17 de septiembre en 10,001 contratos, equivalente a 2,84 millones de sacos. Los fondos especuladores compraron a su vez 11,393
lotes, 3.23 millones de sacos, lo que puede traducirse en una lectura negativa que podría atraer más ventas. A corto y medio plazo, el mercado parece
mantenerse en el rango de $110.00 / $95.00.
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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