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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
NOV20
JAN21
MAR21
MAY21

último
1236
1259
1277
1295

dif
-19
-20
-18
-18

alto
1256
1280
1295
1313

bajo
1235
1259
1277
1295

cierre
1255
1279
1295
1313

NUEVA YORK
Posición
DEC20
MAR21
MAY21
JUL21

último
106,30
108,60
110,15
111,75

dif
-1,35
-1,25
-1,30
-1,25

alto
107,95
110,25
111,70
113,25

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1290-1300 & 1265

Soportes: 109,00-108,00 & 99,00
Resistencias: 113,25, 116,50 & 118,50

Resistencias: 1340-1350 & 1385

bajo
106,20
108,45
110,10
111,65

cierre
107,65
109,85
111,45
113,00

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL

Las actividades comerciales se mantienen muy reducidas una semana más en Brasil. Esta es la tercera semana consecutiva en la que el volumen total negociado
fue muy inferior al de agosto y principios de septiembre. De hecho, los productores y las cooperativas todavía están ocupados cumpliendo sus compromisos
anteriores, por lo que pueden permitirse permanecer al margen con la caída del Terminal. Un Real más débil no ayudó tampoco a mejorar los precios locales, ya
que esa potencial ventaja se ha visto compensada de alguna manera por niveles más bajos de NY.
Desde un punto de vista fundamental, vuelve el optimismo entre los participantes del mercado de Arábica sobre la cosecha brasileña del próximo año en lo que
se refiere a la climatología a largo plazo. Si bien se esperan poca o casi ninguna lluvia en las principales regiones productoras de café de Espirito Santo y Minas
Gerais esta semana, el pronóstico extendido sugiere que se podrían recibir niveles moderados de lluvia a principios de la próxima semana con volúmenes más
ligeros a medida que avanza la misma. De todas formas, esta lluvia no podrá reponer del todo la falta de humedad en el suelo después de bastantes semanas de
clima seco, por lo que se continuará hablando mucho sobre este asunto a corto plazo.
La debilidad del Real ha generado expectativas de que los embarques a la exportación en septiembre podrían alcanzar un potencial récord de hasta 3,5 millones
de sacos tras el gran volumen de venta de café en Brasil semanas atrás, lo que a su vez provocó que los almacenes se desbordaran de café. Existe la
preocupación de si habrá un nivel de consumo lo suficientemente alto como para hacer frente a esta enorme salida de café desde Brasil. Estos comentarios han
salido a la palestra tras una presentación de Rabobank, en una conferencia virtual organizada por la Asociación Suiza del Café, que prevé una caída en la
demanda mundial de café del 0.9% en 2020, lo que haría que la demanda cayera por vez primera desde 1995. Si bien se afirmó en esa misma presentación que
existe optimismo para que el crecimiento de la demanda vuelva en 2021, la bajada de 2020 coincide con una salida inicial de cosecha muy potente del mayor
productor del mundo.
El Real reaccionó mal esta semana tras los cambios del plan social del Gobierno. Fuentes del mercado lo interpretan como potenciales gastos en expansión en
lugar de planes para reducir la enorme deuda fiscal. De hecho, el tipo de cambio del dólar registró nuevos mínimos y alcanzó niveles de BR$5,68.
Covid-19: tanto la media de casos positivos diarios (26.544), así como de muertes (689) están en declive, quizás de forma aún lenta, pero ya persistente. Desde
el inicio de la pandemia en marzo, el país alcanzó a fines de septiembre 4.820.116 casos positivos y 144.103 fallecidos.

VIETNAM
Se prevé que la producción de café en la provincia de Lam Dong aumente a 524.144 toneladas en 2020-21 de las 515.528 toneladas del año anterior, según dijo
el departamento provincial de agricultura y desarrollo rural. El aumento de la producción se debe tanto al incremento de los rendimientos en las áreas
replantadas como al uso de variedades más resistentes a plagas y tecnología mejorada.
Las precipitaciones en las tierras altas centrales siguen siendo un tema de conversación, las previsiones de la próxima semana muestran episodios de lluvia
intensa en su segunda mitad donde ni un solo día llueve menos de 10 mm. Hay una delgada línea entre las ventajas y los inconvenientes de estas próximas
lluvias, puesto que son buenas en las etapas finales de desarrollo de la cosecha, madurando las cerezas y mejorando la calidad, pero que si persisten durante
demasiado tiempo podrían retrasar la recolección y provocar una maduración excesiva de las cerezas de café afectando a la calidad de exportación.
Los retrasos en los embarques de café de nueva cosecha son otro factor que deberá tenerse en cuenta si esta fuerte lluvia continúa durante el mes de
noviembre, impidiendo el secado adecuado de los granos de café, ya que dejarlos secar al aire libre al sol es una práctica muy común en Vietnam. El clima, visto
lo visto, es algo que debe seguirse de muy de cerca en las próximas semanas, pero, por ahora, esperamos que las lluvias continúen ayudando a la cosecha a
corto plazo y no creen mayores problemas a futuro.
Vietnam exportó unas modestas 85,607 toneladas de café durante septiembre, según datos preliminares del Departamento de Protección Vegetal, la entidad
local que emite los certificados fitosanitarios a la exportación. El año pasado, el país exportó 92.305 toneladas.
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La recolección ya comenzó para esta nueva cosecha de ciclo bajo de Arábica en las montañas de la provincia de Son La en el norte, y en los distritos de las
tierras bajas de Lam Dong en centro del país, las dos principales áreas de cultivo del país para esta variedad. Durante nuestra última visita a Son La de la
semana pasada, si bien la calidad parece correcta, no así la producción en comparación a años anteriores. De todas formas, la pérdida del 35-40% estimada por
las principales empresas de exportación quizás es demasiado pesimista. En Lam Dong, algunos agricultores están ya recolectando las cerezas de Arábica cuando
aún no están del todo maduras para venderlas como naturales en lugar de esperar a que maduren y hacerlas pasar por proceso lavado. Todo debido a los bajos
precios del mercado internacional y a los altos costos laborales y de procesamiento.
Durante los nueve meses de 2020, Vietnam exportó 1,25 millones de toneladas por valor de 2.160 millones de dólares, un 1,4% menos en volumen y un 1% en
valor con respecto al año anterior, según dijo el Ministerio de Comercio e Industria, citando que las caídas de exportación a algunos mercados clave como como
Estados Unidos, España, Rusia, Bélgica & Reino Unido se vieron compensados en gran parte por un aumento frente a otros destinos como Alemania, Italia,
Japón, Argelia y Corea del Sur.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Las exportaciones hondureñas mostraron una disminución del 35% en septiembre con respecto al año anterior para un total de 160,212 sacos exportados. La
temporada 2019/20, que llegó a su fin en septiembre, elevó el volumen total de café hondureño embarcado a la exportación hasta los 5,5 millones de sacos,
frente a los 6,8 millones de la campaña anterior, una disminución del 19,4%. Si bien es probable que las exportaciones en septiembre sean más bajas este año
debido a un menor stock de la cosecha que ha finalizado, antes de que arranque la nueva que comenzará probablemente a finales de este mes. La gran
reducción de los cafés hondureños certificados en la Bolsa de NY han contribuido a aumentar las primas que se han pagado por estos cafés en los últimos
meses.
Con el apoyo de la Federación Colombiana de Cafeteros, Nespresso aprovechó el Día Internacional del Café el 1 de octubre para destacar y celebrar el papel de
las mujeres cafeteras colombianas. Las organizaciones locales dicen que la representación arquetípica de un cafetero colombiano como un productor con poncho
y sombrero ha quedado atrás, en parte gracias a la prominencia que han ganado las mujeres cafeteras.

OTROS
Costa de Marfil, principal productor de café robusta de África Occidental, reportó que sus exportaciones de café para el mes de agosto fueron de 148.000
sacos menos (un 71,71% menos) comparado con el mismo mes del año pasado, con un total de tan solo 58.367 sacos exportados. Esto ha contribuido a que las
exportaciones acumuladas de café del país durante los primeros ocho meses de 2020 alcancen los 822,750 sacos. (295,617 sacos / 26,43% menos que en
2019).
La Autoridad de Desarrollo del Café de Uganda (UCDA) revela que las exportaciones de café para el mes de agosto fueron de 30,819 sacos, un 6,30% más que
en el mismo mes del año pasado, con un total de 519,683 sacos exportados. Esto ha contribuido a que las exportaciones acumuladas de café del país durante
los primeros once meses del presente año cafetero (de octubre de 2019 a septiembre de 2020) hayan sido de 4,854,389 sacos (776,800 sacos / 19,05% más).
Analizándolo por variedades botánicas, el Robusta aumentó un 10,35% para un total de 457,897 sacos, y las exportaciones de Arábica registraron una
disminución del 16,42% para un total de 61,786 sacos.
India - Según informes de medios locales, la disponibilidad de camiones de carga está aumentando a medida que las restricciones de confinamiento van
disminuyendo gradualmente. En un esfuerzo por hacer que las operaciones portuarias sean más eficientes y evitar la interacción física ante la pandemia COVID19, los puertos están uniendo esfuerzos para digitalizar las operaciones portuarias. Las autoridades portuarias creen que esta iniciativa reducirá los retrasos y los
propios costos logísticos.
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El impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 en el sector hotelero, gastronómico e institucional español (HoReCa) se confirma que ha sido devastador.
Después de recibir un nuevo récord de visitantes extranjeros en 2019, España recibió un 72,4 por ciento menos de turistas durante los primeros siete meses de
2020 en comparación con el año anterior. Tras siete semanas de estricto confinamiento, restricciones y límites de capacidad dentro de los restaurantes de todo
el país, el sector hotelero español estima que ya han cerrado unas 40.000 empresas. En el escenario actual, el sector prevé la desaparición total de 65.000
establecimientos a finales de año. Durante todo este tiempo, los servicios de entrega a domicilio de alimentos proporcionaron un salvavidas para algunos
restaurantes. Solo durante el período más estricto de confinamiento, la entrega de alimentos a domicilio atrajo a 2,2 millones de nuevos clientes. Mientras tanto,
la restauración y las operaciones institucionales están prácticamente paralizadas con más de la mitad de su fuerza laboral actualmente desempleada.
El principal inversor del grupo Massimo Zanetti Beverage dijo el martes que lanzaría una oferta pública de adquisición por la cafetera italiana para retirar al
grupo del mercado de valores telemático (segmento STAR) de la Bolsa de Valores de Italia. El grupo debutó en la Bolsa de Milán en 2015 en una oferta pública
inicial que fijó un precio de 11,60 euros por acción. MZB Holding S.p.A., que controla una participación del 68% en la cafetera, dijo que ofrecería 5 euros por
cada acción para comprar todas las acciones ordinarias del grupo. Las acciones de Massimo Zanetti cerraron el martes a 3,84 euros en la bolsa de Milán. La
oferta se lanza exclusivamente en Italia y se refiere a un máximo de 10.960.037 Acciones, que representan el 31,95% del capital social.

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

last
1,17611

high
1,17671

low
1,17251

Ligera apreciación del dólar norteamericano frente al resto de divisas, tras la decisión del presidente Trump de abandonar las negociaciones con los demócratas
sobre los planes de estímulo fiscal hasta después de las elecciones y a los que horas antes Powell había hecho mención como esenciales para la recuperación. El
cruce EURUSD cae hasta 1.1760 y el par USDJPY sube hasta 105.75.
El oro cotiza cerca de los 1.900 USD por onza Troy y el precio del barril de crudo Brent recupera desde el mínimo marcado esta noche, cotizando a 42.40 USD
por barril.
Menos estadounidenses solicitaron subvenciones por desempleo la semana pasada, sigue la lenta recuperación del mercado laboral con las empresas lidiando
con un aumento en los casos de coronavirus. Las solicitudes iniciales de ayudas por desempleo en los programas estatales disminuyeron en 36,000 hasta las
837,000 en la semana que terminó el 26 de septiembre, según las cifras del Departamento de Trabajo del jueves.

OTROS COMENTARIOS
La producción mundial de café en 2019/20 se estima en 169,34 millones de sacos, un 2,2% menos que el año pasado, ya que la producción de Arábica
disminuyó un 5% hasta los 95,99 millones de sacos, mientras que la de Robusta aumentó un 1,9% a los 73,36 millones, según la ICO (Organización
Internacional del Café). Se espera que el consumo mundial de café disminuya en un 0,5% hasta los 167,81 millones de sacos, ya que la pandemia de covid19 continúa ejerciendo presión sobre la economía mundial y limita en gran medida el consumo de café fuera del hogar. Como resultado, se prevé que el año
cafetero 2019/20 terminará con un superávit de 1,54 millones de sacos. Si esto se une a un superávit de 4,4 millones de sacos durante el período de 2018/19,
estos dos superávits consecutivos han limitado la recuperación de los precios, que se mantienen por debajo del promedio a largo plazo de 135,34 centavos de
dólar por libra entre 2007 y 2018.
Las investigaciones muestran que el café puede ser protector incluso en personas poseedores del gen de Parkinson y con más posibilidades de desarrollarlo en
su vejez. El consumo de café puede estar asociado con un menor riesgo de desarrollar la enfermedad, según un nuevo estudio publicado en la edición online del
30 de septiembre de 2020 por la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología.
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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