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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
NOV19
JAN20
MAR20
MAY20

último
1299
1318
1341
1364

dif
-13
-13
-13
-14

alto
1316
1336
1359
1381

bajo
1299
1318
1340
1364

cierre
1312
1331
1354
1378

NUEVA YORK
Posición
DEC19
MAR20
MAY20
JUL20

último
99,95
103,55
105,85
108,20

dif
-2,10
-2,10
-2,10
-1,85

alto
102,50
106,00
108,30
110,40

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
99,80
103,40
105,70
107,85

cierre
102,05
105,65
107,95
110,05

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Como previsto, el clima ha sido seco esta semana y permanecerá así hasta mediados de la próxima semana, cuando caerán algunas precipitaciones sobre
Paraná, Sao Paulo y algunas zonas de Minas Gerais. Esas lluvias deberían de ser ligeras con una cobertura irregular. En la región sudeste en general será un
octubre menos lluvioso de lo habitual.
Comienzan a circular ya algunas fotos que muestran una floración importante en Brasil, pero se espera la principal floración para este próximo fin de semana.
Aunque no hay pronósticos de lluvias para los próximos días, parece que la humedad del aire es suficiente para que sobrevivan estas flores y se conviertan en
fruto.
Según el Banco Central, la deuda pública de Brasil ha alcanzado ya el 79,8% del PIB y debería alcanzar el 80% del PIB a fin de año. La deuda pública actual está
en 5,6 billones de Reales (equivalente a 1,4 billones de dólares estadounidenses). De hecho, esta deuda pública supone el porcentaje más alto del PIB de la
historia. Como referencia, en 2010 la deuda pública total fue equivalente al 52% del PIB. El Real se recuperó esta semana, particularmente el jueves, llegando a
BR$4.0750. Durante la semana osciló entre BR$4,186 y BR$4,0750.

VIETNAM
Las Tierras Altas Centrales, la región clave de producción de café de Vietnam, prevé entre un 10%-25% menos de lluvia de lo normal este mes, según el Centro
Nacional de Previsiones Hidrometeorológicas. Se espera que las temperaturas sean además entre 0.50-1.00 grados centígrados más altas que el promedio
histórico.
La agencia Reuters informó esta semana que el comercio interno de café en Vietnam sigue muy tranquilo con los comerciantes esperando la nueva cosecha que
comenzará a cosecharse ya la próxima semana y alcanzará su punto máximo a mediados de noviembre, cuando las existencias actuales se habrán agotado
prácticamente.

REPORTE SEMANAL

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
En Honduras, en la temporada 2018-19 que terminó el pasado lunes las exportaciones cayeron a 6,81 millones de sacos, valorados en 950.1 millones de
dólares, comparado con los 7,22 millones de sacos por valor de 1.140 millones de dólares del año anterior. Al comienzo de la temporada pasada, el instituto
nacional estimó unas exportaciones de hasta 8,13 millones de sacos para esta cosecha gracias a mejoras de rendimiento.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo el pasado miércoles que el mercado mundial del café genera 200 billones de dólares, y los pequeños
productores obtienen menos del 10% de ese negocio, insuficiente para ganarse la vida dignamente. Ivan Duque dijo esto en el foro sobre sostenibilidad en las
Naciones Unidas en Nueva York. Según el Presidente de Colombia, hay una brecha abismal entre lo que obtienen los productores y lo que es el mercado. La
industria necesita involucrarse y comprometerse a crear mejores condiciones para los 25 millones de productores que se enfrentan a esta crisis. Sólo en
Colombia, más de 500,000 familias dependen del café, produciendo 14 millones de sacos de los cuales exportan 13.

OTROS
India - Aún existe incertidumbre sobre el nuevo tamaño de la cosecha. Aún se debe evaluar el daño potencial a la cosecha debido a la caída de cerezas por las
lluvias. El comercio de nueva cosecha se ha mantenido muy moderado durante la semana pasada al igual que en las semanas precedentes.
Indonesia - el vicepresidente del país, Jusuf Kalla dijo durante una reunión con representantes de 30 países productores de café al margen de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en Nueva York el miércoles que los pequeños productores de café sufren la mayor desventaja de la caída de los precios
mundiales. Solo Indonesia tendría 1,8 millones de caficultores según las declaraciones de Kalla.

DEMANDA / INDUSTRIA
La Organización Internacional del Café (OIC) ha reunido a tostadores, productores y comerciantes para firmar una declaración de sostenibilidad económica
para la cadena mundial del café, acordando realizar esfuerzos conjuntos para abordar el problema de los bajos precios, la alta volatilidad y la sostenibilidad a
largo plazo del sector.
Según el gigante italiano de café tostado Illycaffe, el futuro para las naciones productoras de café más pequeñas está en nichos de gama alta, ya que los dos
productores dominantes, Brasil y Vietnam, concentran más del 50% del mercado mundial. Los grandes productores de bajo costo en esos dos países aún
pueden obtener ganancias incluso con el mercado de futuros de café cerca de los niveles más bajos en una década. El resto sólo podrán sobrevivir gracias a ese
tipo de especialización.
Nestlé ha intensificado los controles de café sobre niveles de glifosato después de que aparecieron pruebas recientes que mostraron que cafés de algunos
países tenían niveles de este herbicida que están cerca de los límites reglamentarios La compañía dijo que estas nuevas medidas deberían ser temporales hasta
que los países productores corrijan la aplicación de glifosato en sus plantaciones. La medida llega en un momento en que muchos países tienen prohibido o sus
gobiernos están decidiendo prohibir el uso de glifosato como herbicida. Bayer AG, que gastó 63 mil millones de dólares comprando el fabricante principal de
glifosato, la empresa Monsanto, ahora se enfrenta a miles de millones de dólares en demandas.

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

last
1,09861

high
1,0999

low
1,09572

Comenzamos la jornada del jueves pasado con el EURUSD cayendo frente a la mayoría de los principales rivales en una combinación de aversión al riesgo y
respuesta a los tibios datos de Estados Unidos, el par llegó a 1.0998 con el Euro apreciándose por tercer día consecutivo y alejándose de los mínimos de dos
años 1.0880 alcanzados esta semana e intentando recuperar el umbral psicológico del 1.1000. Los PMI europeos fueron peores de lo esperado, aunque las
ventas minoristas mejoraron respecto al mes anterior. El dólar resistió en medio de la aversión al riesgo ayudado por la noticia de que EEUU está planeando
aranceles sobre bienes europeos por un importe de hasta 7.500 millones de dólares como represalia por los subsidios europeos a Airbus. La lista de sanciones se
hará pública el próximo 18 de octubre siendo los principales países afectados Francia, Alemania, España o Reino Unido. Poco después se publicó un PMI no
manufacturero americano mucho peor de lo esperado y el USD se depreció hasta niveles de 1.0995 EURUSD cotizando actualmente en torno a 1.0970.

OTROS COMENTARIOS
Las exportaciones mundiales de café cayeron hasta los 10,45 millones de sacos en Agosto de 2019, un 4% menos que en el mismo mes de 2018. Tanto Arábicas
(-2.3%) como Robusta (-6.6%) vieron una disminución en los volúmenes de exportación. Entre los Arábicas, las exportaciones de Suaves de Colombia
aumentaron un 18,3%, mientras que las de Otros Suaves disminuyeron un 15,3% y las de Brasiles Naturales se mantuvieron estables durante el año (+0,1%). A
su vez, las exportaciones mundiales de café en los primeros 11 meses del año cafetero 2018/19 (del 18 de octubre al 19 de agosto) aumentaron un 9,2% hasta
los 120,28 millones de sacos en comparación con 110,16 millones de sacos en el mismo período en 2017/18.

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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