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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
JUL20
SEP20
NOV20
JAN21

último
1325
1347
1359
1372

dif
-7
-3
-4
-6

alto
1338
1350
1362
1376

bajo
1300
1331
1344
1358

cierre
1325
1350
1363
1378

NUEVA YORK
Posición
SEP20
DEC20
MAR21
MAY21

último
107,20
109,95
112,15
113,05

dif
-0,30
-0,35
-0,20
-0,35

alto
107,50
110,30
112,15
113,15

bajo
106,35
109,20
111,40
112,40

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1300, 1275 & 1235-1225

Soportes: 107,00, 101,50 & 99,50
Resistencias: 110,75-111,25 & 114,00-116,00

Resistencias: 1335 & 1375

cierre
107,50
110,30
112,35
113,40

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
La recolección de la cosecha sigue su curso con el flujo de café aumentando, así como la calidad del mismo, los precios suben, pero solo se comercializó un
volumen moderado de negocios esta semana. De hecho, los precios cotizaron esta semana alrededor de BR$20.00 por encima de los de la semana pasada,
impulsados por los niveles más altos de ICE-NY, pero de alguna manera compensados en parte por la fortaleza del Real. Incluso con una moneda local más alta,
los exportadores pudieron pagar precios más altos a los productores. Sin embargo, el volumen de negocios no fue tan grande como se suponía.
La combinación de un dólar más débil, que hace que el café sea menos valioso en el mercado internacional, junto con un Real más fuerte, lo que lo hace menos
rentable en el mercado interno brasileño, ha hecho que los agricultores sean reticentes a separarse de sus existencias en los últimos días, y dado el reciente rally
de NY podríamos asumir que esta situación podría continuar en el tiempo con la esperanza de los productores de obtener precios aún más altos.
Temperaturas de suaves a cálidas continúan dominando las áreas cafeteras durante los próximos 15 días más o menos. Hay una masa fría y húmeda en el sur
que intenta romper el sistema seco actual, pero parece que no es lo suficientemente fuerte como para cambiar la situación a corto plazo.
La cosecha está avanzando rápidamente en todas las áreas cafeteras. Según la agencia local de noticias agroalimentarias Safra & Mercados, la cosecha alcanzó
el 71% de toda la cosecha (68 millones de sacos de acuerdo con sus cifras). Calculan que el 92% de Conilones ya se ha cosechado, mientras que los Arábicas
alcanzaron el 63% de la recolección a día de hoy.
Las muertes relacionadas con e COVID y los nuevos casos continúan avanzando en 9 Estados del Centro Sur y Oeste, con un estancamiento de los mismos en
los Estados del Sudeste y cayendo el número de caosos sòlamente en 5 Estados del Norte y el Noreste.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reprendió contra las medidas de aislamiento social diseñadas para frenar la propagación de la pandemia, diciendo que
están destruyendo empleos y agravando el dolor. Bolsonaro, que aún se está recuperando del contagion del virus, dijo a sus partidarios que las personas que se
quedan sin trabajo terminarán muriendo de hambre y señaló a los gobernadores estatales y alcaldes de las ciudades por las restricciones que se han impuesto al
comercio y a los movimientos de personas.

VIETNAM

REPORTE SEMANAL

Los precios internos de café de Vietnam se mantuvieron sin cambios desde hace una semana, debido a una débil demanda. Los agricultores de las Tierras Altas
Centrales, la zona de cultivo de café más grande de Vietnam, vendieron café a 32,000 dong ($ 1.38) por kg, sin variación respecto a la semana anterior. Aunque
los suministros nacionales se están agotando, los precios no pueden aumentar ya que los compradores están centrando sus compras en Brasil, donde se está
recolectando ahora mismo la cosecha de conilón.
Las Tierras Altas Centrales recibieron niveles de lluvia bastante decentes en Junio después de una estación seca prolongada que agotó los embalses y limitó el
uso de riego por parte de los agricultores. A pesar de los buenos volúmenes de lluvia de Junio, las Tierras Altas Centrales han recibido aproximadamente 64 mm
de lluvia en lo que va de Julio, con un promedio de los últimos cinco años que está en torno a los 175 mm. El pronóstico actualmente apunta a otros 65-70 mm
de lluvia para las tierras altas a fines de Julio, lo que situaría el volumen total mensual en aproximadamente 130 mm si la previsión se cumple. Eso sería un
25.7% por debajo del promedio de los últimos 30 años y marcaría el cuarto mes de este año en el que la lluvia ha caído por debajo del promedio.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Colombia - En medio de la pandemia de covid-19, la fábrica de café liofilizado Buencafé, propiedad de la Federación de los cafeteros colombianos (en los que
reinvierte todas sus ganancias), reportó el mejor primer semestre de su historia. Entre Enero y Junio, alcanzó ventas por valor de 78.4 millones de dólares, un
10% más en comparación con 71.3 millones del primer semestre de 2019. En estos resultados, el equipo de trabajo desempeñó un papel clave para nunca
detener las operaciones, actuando de manera rápida en el diseño e implementación de protocolos de atención médica para los empleados, cuyo compromiso y
optimismo también fue crucial. Los resultados también fueron posibles gracias al mayor consumo de café en el hogar (un espacio óptimo para el café soluble), la
expansión completa de la planta para satisfacer la creciente demanda, la excelencia operativa y el fortalecimiento de su estrategia de valor agregado.

OTROS
Etiopía - después de que la Autoridad de Café y Té de Etiopía estableció un precio mínimo diario para los exportadores de café, las opiniones al respecto son
muy variadas. Mientras que algunos dicen que aumenta el poder de negociación de los exportadores, otros argumentan que el precio mínimo no tiene en cuenta
la cadena de suministro o el precio interno. Desde que se implementó el Sistema, los exportadores han tenido que informar del volumen y la calidad de sus
contratos de exportación dentro de las cuatro horas posteriores a la confirmación de las negociaciones. Una vez que se cierra el contrato, el exportador debe
depositar el valor de la mercancía en el Banco Nacional de Etiopía. Se espera que el café se embarque dentro de los siguientes 90 días. Con más de 400
exportadores de café y 30 empresas de importación y exportación, el último año fiscal del país experimentó una explosión con 270.835 toneladas de café
vendido y 854,2 millones de dólares generados. Esto representa un aumento del 17% en volumen y un aumento del 12% en valor desde el último año fiscal.

DEMANDA / INDUSTRIA
La Consultora Fitch Solutions prevé que el gasto de los consumidores en café a través de los canales minoristas (supermercados fundamentalmente) crezca un
5.8% durante 2020, significativamente más alto que el crecimiento estimado del 0.1% en 2019, todo por supuesto en clara relación con la pérdida de gasto
fuera del hogar.
Se confirma esta semana que las existencias certificadas de café Arábica lavado contra la Bolsa de Nueva York disminuyeron en 275 sacos para registrar
unas existencias totals de 1,597,932, con un 94.1% de estas existencias certificadas en Europa y el 5,9% restante en los EE. UU. Las existencias certificadas
de Robusta también continúan disminuyendo con un total de 113.380 toneladas (1,89 millones de sacos) registrados en almacenes certificados.
Coca-Cola registró ganancias del segundo trimestre más fuertes de lo esperado, pero vio una fuerte caída en los ingresos del Grupo en las ventas de
restaurantes y bares durante los confinamientos destinados a frenar la propagación de COVID-19. El té y el café disminuyeron un 31%, debido al impacto de los
cierres temporales de casi todas las tiendas minoristas de Costa Coffee en Europa occidental.
La crisis sanitaria y los rebrotes del coronavirus siguen lastrando al sector de la hostelería en España, donde se estima un descenso de 65.000
establecimientos hosteleros en 2020, mientras que se prevé que la pérdida de empleo ronde entre los 900.000 y 1,1 millones de puestos de trabajo, entre
directos e indirectos. En el escenario actual, 40.000 negocios ya han echado el cierre y se prevé que 65.000 habrán desaparecido a final de año. En caso de que
empeorara la crisis sanitaria, podría verse afectada la supervivencia de hasta un total de 85.000 establecimientos, según datos de la plataforma ‘Juntos con la
Hostelería’, formada por Hostelería de España, FIAB y Aecoc.

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

last
1,15867

high
1,16214

low
1,15813
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Las solicitudes de desempleo de Estados Unidos para la semana que terminó el pasado sábado totalizaron 1.4 millones de ayudas, según dijo el jueves el
Departamento de Trabajo del país, por encima de la estimación inicial de 1.3 millones. A fin de mes, esta ayuda de $ 600 por desempleo expirará, reduciendo
drásticamente los ingresos para los millones de estadounidenses que lo reciben en estos momentos. De todas formas, los Republicanos están actualmente en
conversaciones para extender estos beneficios a corto plazo.
El petróleo se estabilizó cerca de $ 42 por barril en Nueva York.
Trump aumentó la presión sobre China, diciendo que es posible que Estados Unidos cierre más misiones diplomáticas chinas. Beijing calificó el cierre del
consulado de Houston como una "provocación política". Estados Unidos citó el persistente robo de tecnología estadounidense como el motivo de la expulsión.
China se está moviendo a su vez para cerrar el consulado estadounidense en Chengdu.
El euro alcanzó el nivel más fuerte frente al dólar desde febrero tras el acuerdo de la UE sobre el paquete de estímulo para las economías afectadas por
el covid-19. Actualmente está cotizando en torno a 1.1600-1.1580.

OTROS COMENTARIOS
Los precios de los futuros de café subieron bruscamente este pasado miércoles en ambos mercados. Los futuros de Robusta en Londres alcanzaron el máximo
de los últimos seis meses. Una disminución constante en los inventarios de café Robusta ha provocado la compra por parte de fondos de inversion en futuros de
café Robusta, ya que las existencias certificadas cayeron a un nuevo mínimo de año y medio el pasado miércoles.
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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