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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
SEP20
NOV20
JAN21
MAR21

último
1470
1386
1400
1412

dif
-9
-6
-8
-10

alto
1479
1394
1411
1423

bajo
1459
1361
1378
1392

cierre
1486
1387
1401
1413

NUEVA YORK
Posición
SEP20
DEC20
MAR21
MAY21

último
118,70
118,35
120,00
121,35

dif
-1,85
-1,50
-1,55
-1,55

alto
119,90
119,50
121,30
122,90

bajo
118,70
116,15
118,05
119,50

cierre
118,10
118,00
119,65
121,05

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1380, 1320-1280

Soportes: 118,00 & 112,25
Resistencias: 123,50, 131,50, 133,00 & 148,00149,00

Resistencias: 1420, 1470-1480 & 1510-1535

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL

En Brasil tiene un problema de café sin precedentes: demasiado café y poco espacio donde almacenarlo. Los almacenes del mayor exportador de café del mundo
nunca han estado tan llenos. Los camiones esperan días para descargar la carga recolectada de una cosecha récord en un momento en el que la demanda
mundial está menguando, en lo que respecta fundamentalmente a los Arábicas. Es posible que los camiones tengan que esperar alrededor de tres días para
descargar, incluso con los almacenes funcionando horas extra todos los días, incluidos los fines de semana.
Las ventas de los productores alcanzaron un máximo histórico este año, a estas alturas ya el 60% de una cosecha que se estima en 68,1 millones de sacos,
según la consultora Safras & Mercado. Teniendo en cuenta estos cálculos, ya se habrían entregado a los compradores locales unos 41 millones de sacos.
En agosto los embarques a la exportación confirmaron el sentimiento de una menor demanda exterior con 3.256.719 sacos exportados, incluso a pesar de que
estamos en una gran cosecha. El ritmo de exportaciones mostró una pérdida del 3.3% en comparación con el mismo período del año pasado durante el 2019
(3.369.015 sacos exportados).
Los exportadores tienen ya importantes problemas para reservar espacio en los buques porta-contenedores en el puerto de Santos, desde donde se embarca la
mayor parte del café de Brasil. Según fuentes locales, algunas empresas pueden llegar a exportar durante septiembre un 20% menos de lo previsto, los retrasos
ya superan los 15 días y las navieras piden una semana más para sacar el café de los almacenes.
Somar Meteorologia, afirmó en un informe reciente que se espera que las principales regiones cafetaleras, incluidas Minas Gerais y Paraná, reciban entre 20 y 35
mm de lluvia en la semana que comienza el 20 de septiembre. La perspectiva de buenos niveles de lluvia en las próximas semanas ha aliviado los temores sobre
una sequía en las regiones cafeteras.
Los casos de Covid-19 van disminuyendo en Brasil y, a su vez, la economía muestra señales de una buena recuperación. El gobierno brasileño parece estar
alineado con el Congreso para votar reformas importantes, y a medida que nos acercamos a las elecciones locales, la moneda local está mostrando señales de
que pronto testará el área de R$5,00 frente al USD.

VIETNAM
El comercio de café continuó muy parado esta semana en Vietnam debido a la escasez de granos, y los comerciantes ya a la espera de la nueva temporada de
cosecha que comienza el próximo mes. Los agricultores de las tierras altas centrales, la zona de cultivo de café más extensa de Vietnam, vendieron su café esta
semana entre los 34,200-34,500 dong ($1,47- $1,49) por kg, en comparación con el rango de 34,000-34,500 dong por Kg de la semana anterior.
La Autoridad de Aduanas de Vietnam ha reportado oficialmente que las exportaciones de café de Vietnam durante el mes de agosto se redujeron en un 8,9%
con respecto al mes anterior, hasta un total de 1.669.800 sacos. Esta cifra resulta ligeramente inferior a los 1,83 millones de sacos que se habían previsto
inicialmente para las exportaciones de café del mes. El informe también establece que durante los primeros ocho meses del 2020, las exportaciones de café de
Vietnam son un 2,1% más bajas que en el mismo período del año pasado, con un total de 19,166,667 sacos.
Las expectativas de subida de precios de Robusta son ahora más optimistas debido a la escasez de suministros en Vietnam y a la mayor demanda en el consumo
interno.
El año de cosecha de Vietnam 2019/20 estará terminado en dos semanas. El mercado interno se mantuvo tranquilo y no todas las calidades de café están ya
disponibles, por lo que habrá que esperar a finales de año para tener un flujo más constante de café.
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Las lluvias monzónicas han aumentado en Vietnam, lo que ha aliviado la preocupación por la cosecha. Lluvia generalizada durante toda esta semana.
Vietnam ha embarcado el primer cargamento de café a la Unión Europea desde que entró en vigor en agosto el Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam (EVFTA).
En virtud del Acuerdo, se eliminarán los aranceles sobre todos los productos de café vietnamita, incluido el café sin tostar, tostado y procesado, mientras que la
Unión Europea también se compromete a proteger los IGP del café vietnamita. El café es uno de los 13 productos agrícolas clave de Vietnam y aporta el 3% del
PIB del país, proporcionando empleos e ingresos a más de 600.000 hogares, principalmente en las tierras altas centrales.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Las nuevas cosechas en México y América Central están madurando y el clima ha sido en su mayoría propicio para el desarrollo de las plantaciones. Pero a
pesar de la subida del mercado de café del terminal de Nueva York, los productores de arábica lavado actualmente se siguen enfrentando a una posible falta de
rentabilidad debido a que los costos son difíciles de financiar localmente dada la situación actual. Esto podría tener un impacto en las perspectivas de
rendimiento de la cosecha del próximo año, tanto en México como en la América Central, con muchos de estos países sufriendo aún el cierre internacional de
fronteras. Su dependencia para la recolección de la entrada de emigrantes podría hacer que esta nueva cosecha venga con porcentajes más altos de lo normal
de cerezas excesivamente maduras en el momento de ser retiradas de los árboles, lo cual afectaría a la calidad final del producto.
El Gobierno Nacional de Colombia presentó al sector agrícola, incluidos los caficultores, en el momento más álgido de la crisis sanitaria un conjunto de
directrices sobre las precauciones necesarias para evitar la propagación del virus Covid-19. Esto era vital para que no se interrumpiera la recolección de la
Mitaca, que tradicionalmente alcanza su punto máximo en los meses de abril y mayo de cada año, lo cual afortunadamente se logró. Los nuevos protocolos ya
están en marcha para la nueva cosecha de Colombia que alcanzará su punto máximo en los próximos meses y que esperemos, tampoco deba verse muy
afectada por las restricciones del Covid-19.

OTROS
India - el total de permisos de exportación emitidos entre el 1 de enero y el 14 de septiembre de 2020 para el café de la India, incluidas las exportaciones de
solubles, fue aproximadamente un 15,42% más bajo en comparación con el mismo período de 2019.Las cotizaciones de los cafés Naturales Robusta se
mantuvieron más estables durante la semana pasada. Sin embargo, los precios de la cosecha actual de Robusta lavado subieron. Las lluvias monzónicas
continúan en las regiones cafeteras.
Costa de Marfil, principal productor de café robusta de África occidental, ha reportado que sus exportaciones de café para el mes de julio fueron de 131.983
sacos, un 24,11% menos que en el mismo mes del año pasado. Esto ha contribuido a que las exportaciones acumuladas de café del país durante los primeros
siete meses de 2020 sean un 16,19% menores que en el mismo período del año pasado, con un total de 764,383 sacos.

DEMANDA / INDUSTRIA
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Cuando comenzó la pandemia en primavera, los consumidores comenzaron acaparando los supermercados, con el resultado de un gran aumento de las ventas
en las principales cadenas como Walmart, Costco y Kroger en los EE.UU. Pero el apogeo de este boom parece haber terminado para las cadenas de distribución
de Estados Unidos. Las ventas de alimentos y bebidas en las tiendas minoristas crecieron un 11,5% en agosto en comparación con el año pasado, según Nielsen.
Si esto se compara con el crecimiento interanual del 31,2% de marzo, ya las cosas claramente no son lo que fueron. Las ventas online también se han
moderado, totalizando $5.7 mil millones en agosto, por debajo de $6.6 mil millones de mayo y los $7.2 mil millones en junio, influenciado en parte porque ya
muchos restaurantes han reabierto, lo que ha llevado a los consumidores a modificar su forma de consumo de nuevo.
Durante la última década, el mercado de café en la Oficina en los EE. UU. se ha expandido de manera constante, tras las únicas caídas durante 2009 y 2010
como resultado de la recesión económica. Los factores que contribuyeron al crecimiento incluyeron tendencias de empleo positivas, un crecimiento económico
moderado y la necesidad de que las empresas proporcionasen un café de mayor calidad con los beneficios relacionados como parte de estrategias más amplias
de retención / fidelización de empleados y para ayudar a mejorar la productividad de los mismos. Al igual que en 2009 y 2010, el mercado de café en la Oficina
se verá muy afectado en 2020, cayendo casi un 40% como resultado de la pandemia del coronavirus. Parece que el mercado comenzará a recuperarse en 2021
ya que muchos negocios están abiertos durante todo el año. No obstante, no se espera que el mercado alcance su pico de 2019 hasta al menos 2024 debido a
que cada vez más y más personas trabajan permanentemente desde casa a tiempo parcial o completo.
La Asociación de Café Verde de los EE. UU publicó a comienzos de semana sus datos de stock de agosto, que muestran un total de 6.745.336 sacos. Esto
equivale a una caída de 309,013 sacos con respecto a las cifras de julio (caída del 4,4%) y es un 6,6% menor con respecto a las mismas fechas de 2019. El
descenso promedio de las existencias de GCA en agosto durante los últimos cinco años es de 122.879 sacos, lo que sitúa el descenso de este año un 151,5% por
encima del promedio.

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

last
1,18217

high
1,18278

low
1,17373

El dólar se aprecia frente al Euro después de un mensaje de la FED garantizando tipos cercanos a cero hasta principios del año 2024. El cruce
EURUSD marca un mínimo esta noche de 1,1737.
Boris Johnson ha mantenido conversaciones con miembros rebeldes a sus políticas dentro del mismo Partido Conservador del Reino Unido en un intento por
ganar respaldo a su controvertida ley que reescribe parte del acuerdo Brexit que alcanzó con la Unión Europea el año pasado. El primer ministro se enfrenta a
una revuelta de los conservadores por su plan de violar el derecho internacional al reescribir unilateralmente partes del Acuerdo de Retirada del Brexit que firmó
con la UE.
La Organización Mundial del Comercio socavó la principal justificación de la guerra comercial del presidente Donald Trump contra China, diciendo que los
aranceles estadounidenses sobre los productos chinos violan las reglas internacionales. Si bien el fallo refuerza las afirmaciones de Beijing, Washington puede
vetar efectivamente la decisión presentando una apelación en cualquier momento durante los próximos 60 días.
El martes pasado, Donald Trump volvió a generar esperanzas, y a su vez gran preocupación, sobre la rápida aprobación de una vacuna contra el
coronavirus, diciendo que podría estar lista en cuatro semanas. Hizo estos comentarios un día después de que China afirmara que su vacuna podría estar lista
para noviembre.

OTROS COMENTARIOS
Según la OCDE, la recesión económica mundial no será tan aguda como se temía este año, aunque la recuperación está perdiendo ritmo y necesitará el apoyo
de los gobiernos y los bancos centrales durante algún tiempo más. La economía mundial se contraerá un 4,5% este año, menos que el 6% previsto en junio. Se
realizaron importantes revisiones para EE. UU. Y la zona del euro, así como para China, que ahora se prevé que incluso crezca modestamente, el único país del
Grupo de los 20 con esa perspectiva. La fuerte recuperación económica de los últimos meses se basaría en gran parte en la gran inyección de recursos públicos.

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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