www.iconacafe.com
iconacafe@iconacafe.com

15/10/2020 18:00

REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
NOV20
JAN21
MAR21
MAY21

último
1265
1287
1297
1314

dif
15
11
11
14

alto
1273
1296
1306
1321

bajo
1232
1256
1268
1283

cierre
1250
1276
1286
1300

NUEVA YORK
Posición
DEC20
MAR21
MAY21
JUL21

último
110,60
113,15
114,65
116,05

dif
1,00
0,95
0,95
0,95

alto
111,35
113,80
115,20
116,40

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1275-1260 & 1240
Resistencias: 1335, 1370, 1405 & 1470

Soportes: 108,25 & 106,75
Resistencias: 111,75, 114,75 & 118,00

bajo
106,50
109,25
110,75
112,25

cierre
109,60
112,20
113,70
115,10

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL

La Asociación de Exportadores de Café de Brasil, Cecafé, ha informado que las exportaciones de café verde para el mes de septiembre fueron un 11,53%
superiores a las del mismo mes del año pasado, para un total de 3,51 millones de sacos, este número se compone de 2,84 millones de sacos de Café Arábica (un
1,5% más que en el mismo mes del año pasado) y 672.000 sacos de Café Robusta (un 94,22% más que en el mismo mes del año pasado). Esto eleva las
exportaciones totales de Brasil para los doce meses de octubre de 2019 a septiembre de 2020, a un total de 40,51 millones de sacos de los cuales el 11,46%
correspondió al café Conilon robusta de Brasil, el 9,77% a exportaciones de cafés solubles, y el resto a café arábica, en su mayoría de proceso natural.
Cecafé también ha informado que las exportaciones acumuladas para los primeros tres meses del año cafetero de Brasil de julio de 2020 a junio de 2021, fueron
marginalmente menores en un 0.33% a fines de septiembre que en el mismo período del año cafetero anterior con un total de 9.19 millones de sacos.
La preocupación por el estado de la cosecha 2021/22 fue algo menor durante la semana pasada, a pesar de que el inicio de la temporada de floración fue muy
desigual, con temperaturas que están por encima de la media y aún necesidad de más lluvias. La mayor parte del centro de Brasil, incluidos los estados de São
Paulo y Minas Gerais, donde se produce la mayor parte del café del país, están sufriendo los niveles más bajos de humedad del suelo de los últimos cinco años.
La precipitación acumulada está muy por debajo de lo normal. Si los árboles no tienen la humedad necesaria convertirán menos flores en frutos, reduciendo así
la productividad por hectárea.
De todos modos, los meteorólogos prevén un clima húmedo y temperaturas más frescas para las principales áreas de cultivo de café la próxima semana, lo que
ayudará a la floración de la nueva cosecha de café de Brasil 2021 que se avecina.
Los comerciantes de café están luchando de manera infatigable para embarcar sus cargamentos de café de los puertos brasileños debido a la escasez de
contenedores disponibles o de espacio en los navíos cercanos. La economía de Brasil está sufriendo como todas debido a la pandemia del coronavirus, lo que ha
provocado ya una caída del 40% en el valor de su moneda, el Real. Esta devaluación provocó una avalancha de exportaciones de productos ahora más baratos,
pero las importaciones han caído drásticamente, provocando un importante desequilibrio entre los contenedores, que a su vez ha provocado retrasos de
embarque. Esta situación es un golpe directo para Brasil, que con el 30% del comercio mundial de café es el mayor exportador mundial de este producto. Según
la consultora de la industria naviera Datamar, hubo un desequilibrio de casi 80.000 contenedores marítimos en Brasil en agosto, con alrededor de 251.000
contenedores que salieron del país y solo llegaron 172.000. Por ejemplo, si comparamos en enero llegaron 216.000 y salieron del país solamente 201.000. Las
compañías navieras internacionales como MSC y Maersk están completamente reservadas durante semanas o incluso meses en Brasil. Los comerciantes dicen
que actualmente no es factible vender más café brasileño para embarque pronto, y lo que fuese posible solamente se podría a un costo más alto, si lo hubiera.

VIETNAM
Según Fuentes de Aduanas, Vietnam exportó 99,735 toneladas de café en septiembre, un 0.5% menos en volumen y un 2.0% menos en valor que durante el
mes anterior. El volumen embarcado según la Oficina de Aduanas es marginalmente más bajo (0.3%) que la estimación anterior del departamento de
Estadísticas Generales del país que preveía unos embarques durante septiembre de algo más de las 100.000 toneladas, lo que se puede atribuir tanto al volumen
limitado de café que queda en stock en el país antes de la nueva cosecha, como a la reticencia de los agricultores a vender a los precios actuales. Sin embargo,
el volumen total embarcado supera la estimación de las exportaciones vietnamitas publicada por el USDA para 2019/20 que ascienden a 26,3 millones de sacos
en un 2,1%. A su vez, el volumen embarcado total en la temporada 2019/20 se calcula un 2,9% por encima del promedio de los últimos cinco años.
Los precios del café de Vietnam se situaron en alrededor de VND32.000 por kg ($1.390), unos $100 menos que hace un año. Sin embargo, para el resto del año,
habría tres razones que podrían representar un rayo de luz para subidas de los precios internos del café:
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- En primer lugar, los exportadores actualmente no venden en cantidades masivas debido a la evolución impredecible de los precios, lo que significa que
tampoco tienen mucha presión por vender.
- En segundo lugar, los inventarios en los países consumidores se van agotando paulatinamente a medida que se acerca la posibilidad de encontrar una vacuna
contra el COVID-19.
- En tercer lugar, en la actualidad, los países consumidores, como la UE y EE.UU., siguen preocupados por la pandemia y su impacto en sus economías.
Una vez que el brote haya remitido, será también hora de preocuparse por reponer las reservas de muchos productos agrícolas como el café con la probabilidad
de que aumenten los precios del mismo en las Bolsas de Londres (Robusta) y Nueva York (Arábica).
Vietnam está listo para el inicio de su nueva cosecha, y están llegando informes de que la cosecha podría retrasarse ligeramente este año debido a una
maduración más lenta de lo habitual mientras no remitan las lluvias. Las lluvias estacionales normalmente terminan alrededor de mediados de octubre, para
permitir que los productores puedan secar adecuadamente en sus patios las cerezas de café cosechadas. Una temporada de lluvias prolongada podría hacer que
la cosecha comience con un retraso de algunas semanas y que los cafés comiencen a fluir desde el interior solo alrededor de diciembre, un poco más tarde de lo
que se consideraría normal.
La tormenta tropical Nangka ha causado graves inundaciones y deslizamientos de tierra en el centro de Vietnam, matando a 36 personas y dejando a otras 12
desaparecidas. Las tormentas e inundaciones son comunes en esta época del año en Vietnam, pero ya preocupa que las lluvias prolongadas posiblemente
retrasen la cosecha y afecten negativamente la calidad de la cosecha, especialmente para los meses de noviembre y diciembre, algo ya sucedió hace pocos años
durante la cosecha 2017/18.
La mayoría de las previsiones de todas formas aún apuntan hacia otra gran cosecha para Vietnam de alrededor de 30 millones de sacos. Componiéndose de
aproximadamente 29 millones de sacos de café Robusta y 1 millón de sacos de café Arábica.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Las exportaciones colombianas en septiembre ascendieron a 886.000 sacos, un 12% menos que los 1.009.000 sacos del mismo mes del año pasado. Esto
elevó las exportaciones totales en 2019/20 (octubre/septiembre) a 12.623.000 sacos, un 6% menos que los 13.5 millones del mismo período del año anterior. El
país produjo a su vez 995.000 sacos de café en septiembre, un 9% menos que los 1.088.000 sacos del mismo mes del año pasado. Esto elevó la producción
total en la temporada 2019/20 ahora concluida a los 14.1 millones de sacos, un 2% más que los 13.866.000 sacos de hace un año.
Las exportaciones de Honduras sumaron 136,492 sacos el mes pasado, casi la mitad en comparación con el mismo mes del año pasado, según dijo el Instituto
Nacional del Café (IHCAFE). Esto elevó las exportaciones totales en 2019/20 (octubre/septiembre) a los 5.504.000 sacos, un 19% menos que los 6,814.000
embarcados en 2018/19. La caída se atribuyó a la disminución de la producción provocada por los bajos precios del mercado, además de por las condiciones
climáticas adversas del verano. El instituto estima las exportaciones durante 2020/21 en 6.287.000 sacos, lo que marcaría un salto del 14%.
Al mismo tiempo, las exportaciones de Costa Rica el mes pasado se duplicaron hasta los 56.448 sacos. Las exportaciones totales anuales superaron los 1,134
millones de sacos en la temporada 2019/20, un 6,7% más en comparación con el ciclo anterior.
Las plantaciones en Costa Rica dependen de trabajadores agrícolas nicaragüenses y panameños. Los líderes del sector dicen que se espera que las plantaciones
tengan suficientes trabajadores en noviembre y diciembre, los meses de mayor actividad de la cosecha. Sin embargo, esto no excluye completamente los riesgos
de la pandemia. La IHCAFE de Honduras incluso señaló el difícil desafío de movilizar entre 750.000 y 1 millón de trabajadores en un momento en que la
pandemia de coronavirus ha infectado ya a miles de hondureños.
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Kenia - la primera subasta del 13 de octubre inauguró la cosecha 2020/2021 con 12.400 sacos ofrecidos que encontraron una buena demanda con altas primas
frente a la bolsa de NY. El clima cálido continúa con algunas lluvias previstas para la 2ª quincena de octubre, que contribuirán a la maduración del fruto e
intensificarán las actividades de recolección, que alcanzarán su punto máximo a principios de noviembre. En cuanto a logística, el transporte interno continúa a
buen ritmo. De todas formas, los contendores alimentarios siguen escaseando y se recomienda reservar con mucha antelación.
India - el total de permisos de exportación emitidos entre el 1 de enero y el 12 de octubre de 2020 para las exportaciones de café de la India, incluidas las
exportaciones de cafés solubles, fue aproximadamente un 14.39% más bajo en comparación con el mismo período en 2019. Los premios para los Robusta
Naturales se afirmaron debido a un mercado de futuros más bajo.

DEMANDA / INDUSTRIA
Demanda en los Estados Unidos - Los estadounidenses no cambiaron en general sus hábitos de consumo de café durante la pandemia de coronavirus, la
principal diferencia fue que comenzaron a beberlo fundamentalmente en casa, en detrimento de las cafeterías y restaurantes, según indicó una encuesta
publicada este pasado miércoles. Las compras de café online aumentaron un 57% en el período, y los consumidores redujeron las visitas a los supermercados,
según un estudio encargado por la Asociación Nacional del Café de Estados Unidos (NCA). Los hábitos de consumo para el período comprendido entre el 26 de
agosto y el 3 de septiembre fueron similares a los observados en una encuesta de enero, con seis de cada diez personas consumiendo café diariamente, con un
promedio de 2.9 tazas al día. Aproximadamente la mitad de los participantes de la encuesta dijeron que dejaron de tomar café en los restaurantes, mientras que
el 22% no lo toma ya en el lugar de trabajo. Las ventas de café en los supermercados se dispararon en las primeras semanas del confinamiento de la pandemia,
que comenzó a mediados de marzo, pero en septiembre los estadounidenses redujeron sus compras en supermercados en un 15%, según la encuesta.
Demanda en Brasil - “El canal Horeca se desplomó un 53,8% de marzo a octubre de 2020, mientras que los ingresos por ventas a los supermercados
aumentaron un 16,9% en el mismo período, según especialistas de Rabobank. Actualmente, Rabobank prevé una demanda brasileña de 20,6 millones de sacos
en 2019/20, un 0,5% menos que la temporada pasada y una recuperación del 0,5% para el ciclo 2020/21. Sin embargo, las tendencias a largo plazo no han
cambiado. A pesar de la situación actual, el entorno sigue siendo interesante según Rabobank para nuevas inversiones, no solo para fusiones y adquisiciones,
sino también para nuevos productos premium y comercio electrónico.
Stocks certificados en Bolsa:
- Se confirma la clasificación (grading) de 128 lotes de Robusta Conilon brasileño a mediados de esta semana en tan solo 1 sesión con un flujo que se espera
constante durante el resto de este mes. Esto, naturalmente, ha reducido la amenaza de squeeze en el contrato de noviembre de 2020, pero lo ha trasladado a la
posición de Enero 2021, aunque aún es demasiado pronto para preverlo con exactitud.
- Los stocks certificados de Arábica a su vez subieron también, en esta ocasión en 7.540 sacos, de los cuales 7.050 fueron café de Brasil, 825 peruanos, y 335
sacos de la India se descertificaron. La tasa de aprobación de 12,225 sacos fue del 64,4%.

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

last
1,17036

high
1,17578

low
1,16885

Cruce EURUSD cotizando en 1.1750 y el USDJPY por encima del soporte psicológico de 105.
Hoy arranca la reunión de los líderes europeos, con el punto de mira en las negociaciones sobre el Brexit. La libra esterlina se cambia frente al Euro a 0.9030.
El precio del futuro del barril de crudo Brent consolida las ganancias de ayer a 43.20 USD por barril, después de la publicación del dato de inventarios
norteamericano (caen en 5.42 millones de barriles con respecto a la semana pasada).

OTROS COMENTARIOS
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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