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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
SEP20
NOV20
JAN21
MAR21

último
1507
1414
1425
1441

dif
2
-2
-3
0

alto
1507
1419
1430
1442

bajo
1501
1409
1422
1435

cierre
1505
1416
1428
1441

NUEVA YORK
Posición
SEP20
DEC20
MAR21
MAY21

último
129,65
128,20
128,95
129,80

dif
-3,15
-0,65
-0,70
-0,65

alto
131,40
128,65
129,40
130,25

bajo
130,40
127,70
128,60
129,45

cierre
129,65
128,85
129,65
130,45

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1380 & 1320-1280

Soportes: 127,50, 125,50, 121,00 & 112,00-110,75
Resistencias: 132,25 & 148,00-149,00

Resistencias: 1425, 1470-1480

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Es el momento de la cosecha de mayor intensidad de recepción de café en los almacenes, y comienza la falta de espacio a ser preocupante en los almacenes de
algunas zonas, en particular en la Zona da Mata en MG que se encuentran ya a máxima capacidad.
A su vez, persisten los grandes desafíos en la logística internacional con la falta de contenedores y espacio en los buques que se extienden a todos los destinos y
compañías marítimas. Adelantar las instrucciones de embarque lo máximo posible es esencial para evitar retrasos.
La recolección de Arábica está ya casi terminada, y a los agricultores de muchas áreas tan solo les queda ya por recoger el café que se ha caído al suelo en el
proceso de recolección (varrição).
Confirmar que ya hubo una buena floración alrededor del 30/35% del potencial total, con muchos brotes listos para abrir con las próximas lluvias hasta finales
de septiembre o principios de octubre que traerán a su vez la segunda y principal floración. El tiempo sigue seco, pero hasta ahora todo parece en buen estado,
y las lluvias realmente serán más importantes y necesarias en la segunda mitad del mes.
De todos modos, según otras fuentes, como Somar, algunos municipios del sur de Minas se enfrentan ya a la peor sequía desde 2014, con algunos árboles
perdiendo las hojas por causa de la falta de lluvias. Los árboles más jóvenes en plantaciones sin sistemas de irrigación son los que más padecen esta situación.
Se prevé actualmente un clima seco y cálido para la primera quincena de septiembre en la Franja Cafetera de Brasil, y se pronostica que las áreas al norte de
Espirito Santo y las áreas al sur de Bahía recibirán lluvias aisladas hacia finales de mes.
El valor de la moneda brasileña fluctuó bastante de nuevo durante la semana pasada, con un mínimo de 5.2525 y un máximo de 5.4980. El ambiente político
local tuvo un impacto positivo en el tipo de cambio. Por el momento, los niveles de R$5,25 parecen ser el soporte fundamental de la moneda, influido a su vez
especialmente por el pesimismo político internacional. Esta semana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump hizo declaraciones sobre el
empeoramiento de la relación con China, y las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre se acercan y también atraen mucha volatilidad.

VIETNAM

REPORTE SEMANAL

Las ventas, incluidas las de la cosecha actual y la próxima, continuaron estancadas como resultado de la disminución de las existencias de fin de temporada
cuando los agricultores ya agotaron la mayoría de sus cafés, y se preparan para la nueva cosecha que se espera llegue el próximo mes, fuera de que los cafés
frescos solo podrán estar disponibles para la exportación a fines de Noviembre, si el clima lo permite. Se prevé a su vez una nueva cosecha 20/21 con una
pérdida del 10% de la producción.
Según el Departamento de Protección Agrícola, el organismo que emite los Certificados Fitosanitarios, Vietnam exportó 87.772 toneladas de café en agosto. Los
datos de la Aduana se publicarán en breve.
Las condiciones climáticas continuaron favorables para la nueva cosecha.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ha informado que la producción de café del país para el mes de agosto fue de 28.000 sacos menos, o lo
que es lo mismo, un 2,50% menor que en el mismo mes del año pasado, con un total de 1.091.000 sacos. Este dato ha contribuido a que la producción
acumulada durante los primeros once meses del presente año cafetero de octubre de 2019 a septiembre de 2020 sea 327.000 sacos más que en el mismo
período del año cafetero anterior, con un total de 13.105.000 sacos.
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia también informó que a su vez las exportaciones de café para el mes de agosto fueron un 8,21% menos que en
el mismo mes del año pasado, para un total de 1.118.000 sacos. Las exportaciones acumuladas durante los primeros once meses del presente año cafetero
sumarían 904.000 sacos menos que en el mismo período del año cafetero anterior, con un total de 11.336.000 sacos. Estas cifras de exportaciones han
registrado esta disminución debido fundamentalmente a las restricciones impuestas como parte de los esfuerzos nacionales para combatir la propagación del
virus Covid-19.
Perú - Entre enero y agosto del presente año Perú exportó 101.391 toneladas de café por un valor de US$ 295.5 millones. Estas cifras revelan un incremento
desde las 97.880 toneladas exportadas en el mismo periodo de 2019, por un valor entonces de US$ 261.5 millones.

OTROS
India - según notificaciones recientes del Gobierno de la India, el incentivo a la exportación en virtud del Programa de Exportaciones Comerciales de la India
(MEIS) se suspenderá a partir del 1 de enero de 2021. Las cotizaciones de cosecha nueva se mantuvieron bastante estables la última semana. Hasta ahora, las
lluvias monzónicas continúan en las regiones cafeteras con una intensidad más reducida de lo normal.

DEMANDA / INDUSTRIA
La continua caída de las existencias certificadas agrega soporte a los futuros de café de NY, con las reservas disminuyendo en 28.081 sacos más la pasada
noche, lo que eleva el nuevo total a 1.152.058 sacos. La mayor parte de las retiradas sigue siendo de origen hondureño, con un total de 321,504 sacos retirados
desde el 1 de agosto, lo que representa una caída del 25,5% mensual. Las conversaciones en el sector siguen girando en torno a la posible certificación del
arábica brasileño semi-lavado.
Costa Coffee anunció que cerrará más tiendas en China continental durante enero próximo tras sus ajustes en estrategia minorista. Ya han cerrado alrededor
de 40 tiendas (una décima parte de su presencia en China) desde el mes pasado en medio de la caída de la demanda y la dura competencia local.
A pesar del coronavirus, Corea del Sur aumentó sus importaciones de café en más del 5% durante los primeros siete meses de 2020. El país asiático importó
un récord de 90,355 toneladas de café en el período enero-julio, un 5,37% más interanual, según estadísticas del Servicio de Aduanas de Corea. Las
importaciones alcanzaron un récord de 150,185 toneladas el año pasado, y se espera que las importaciones de todo el año para 2020 establezcan un nuevo
récord. Con el aumento del consumo de café en Corea del Sur, el número de cafeterías ha aumentado rápidamente. Las cafeterías en el país sumaron 66.231 en
2018, frente a las 51.551 de dos años antes, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales.

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

last
1,1835

high
1,18402

low
1,18007

El repunte del mercado laboral en EE.UU. Se extendió por cuarto mes en agosto, lo que ofrece la esperanza de que la economía pudiera continuar
recuperándose a pesar de la persistente pandemia y el enfrentamiento político en Washington por una mayor ayuda del gobierno a los estadounidenses
desempleados y las pequeñas empresas. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 1,37 millones, incluida la contratación de 238.000 trabajadores temporales del
censo, según un informe del Departamento de Trabajo del viernes pasado. La tasa de paro cayó más de lo esperado, en casi 2 puntos porcentuales, hasta el
8,4%. El dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron después del informe, mientras que los futuros de acciones estadounidenses
revirtieron las pérdidas.
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Ya se han certificado los primeros lotes de café arábica brasileño que están listos para su entrega en la bolsa de NY, lo que refuerza las apuestas del aumento de
la disponibilidad de café entregable en el productor de café más grande del mundo pronto comenzará a aliviar las preocupaciones de suministro y afectará los
precios de los futuros de NY. Las existencias certificadas de arábica en los depósitos de ICE se encuentran actualmente en niveles mínimos de los últimos 20
años, y una entrega masiva de cafés brasileños podría proporcionar un impulso significativo, aunque aún no está claro si el café de Brasil podrá pasar los
estrictos controles de calidad de la bolsa de valores en cantidades significativas.
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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