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MERCADO DE LONDRES

Posición último dif alto bajo cierre Posición último dif alto bajo cierre

SEP20 1530 0 1540 1530 1530 SEP20 131,30 -0,20 131,30 131,30 131,50

NOV20 1437 -3 1455 1432 1440 DEC20 130,80 -0,50 132,25 129,15 131,30

JAN21 1446 -2 1464 1440 1448 MAR21 131,10 -0,70 132,60 129,95 131,80

MAR21 1456 -4 1475 1456 1460 MAY21 132,05 -0,60 133,45 131,20 132,65

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1420, 1400, 1380, 1320-1280
Resistencias: 1470-1480 & 1510-1535

Mercado de Nueva York

Soportes: 129,25, 123,50, 120,00 & 112,25
Resistencias: 131,50, 133,00 & 148,00-149,00
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last high low

1,18346 1,1855 1,17891

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
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OTROS

DEMANDA / INDUSTRIA

EUR/USD Euro/US Dollar

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

€/US$ rate

Actualmente existe un colapso en la cadena de café en Brasil, la cosecha parece ser mucho más grande de lo que esperaba el mercado, los almacenes están

llenos, los camiones están fuera causando enormes filas y no hay disponibilidad de camiones para nuevos negocios de entrega inmediata. También hay escasez
de contenedores marítimos y esto no está ayudando al flujo natural de espacios en los buques, pero lo peor, parece, aún está por venir, ya que la mayoría de los

cafés vendidos antes de la recolección para ser entregados durante septiembre aún están por llegar, a pesar de que ya se anticiparon algunas entregas.

Los agricultores no esperaban esta combinación, un precio alto con una cosecha enorme, una depreciación de la moneda local junto con un terminal de NY más

alto respaldado por una reducción de los stocks certificados, lo que hizo que esta cosecha haya sido realmente única para ellos.

Brasil está listo para inundar el terminal de Nueva York con café a medida que los stocks certificados hayan decrecido al nivel más bajo en más de las últimas
dos décadas. Los principales comerciantes se están preparando para embarcar café brasileño a los depósitos aprobados por la bolsa de NY a partir de

septiembre. Los cafés serán muestreados, clasificados y, si se aprueban, podrían representar el primer aumento significativo en las reservas de certificados de
Brasil desde 2017. Una cosecha excelente y una moneda brasileña más débil, han hecho que los cafés del país sean más competitivos que los del tipo arábica
lavado de América Central, que generalmente respalda el intercambio en el terminal de Nueva York.

Parece que un grupo de comerciantes se reunió ya con la Bolsa de NY a principios de agosto y discutió las posibilidades de clasificar los cafés brasileños. Los

funcionarios de la Bolsa enfatizaron que no se aceptará ninguna calidad Natural ya que el contrato es para arábicas Lavados. No se escuchó mención a los cafés
semi-lavados. La Bolsa de NY confirmó que las reglas de clasificación establecen que los estándares mínimos para la entrega requieren que el café sea "sano y
libre de todo sabor a natural y/o reposado. No olvidemos que el café de Brasil cotiza con descuento respecto a los futuros, mientras que los granos de países

como Honduras y Colombia cotizan con una prima.

La economía de Brasil ha entrado oficialmente en recesión tras el impacto de la crisis del coronavirus, que hasta ahora ha matado a más de 120.000 brasileños y
empujado a millones al desempleo. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el producto interno bruto se contrajo un 9,7 por ciento inter-

trimestral, lo que refleja el efecto de los cierres generalizados, que han golpeado el consumo y la inversión y provocado una ola de quiebras corporativas.

El presidente del Banco Central del Brasil, Roberto Campos Neto, dijo que el país debe reanudar la austeridad fiscal tras el gasto récord durante la pandemia de

este año o corre el riesgo de ser castigado por los mercados financieros. Las medidas de emergencia de Brasil expirarán a fines de año y los legisladores han
señalado que no se extenderán más allá.

El Bank of America recomendó a sus inversores vender US$ y comprar BRL ya que, si el escenario fiscal no es muy bueno en Brasil, confían en que el Gobierno
mantendrá la prudencia fiscal. El Bank of America colocó un objetivo para BRL en R$ 5,20.

La Oficina General de Estadísticas de Vietnam fijó las exportaciones de agosto en 110.000 toneladas (1,83 millones de sacos), lo que llevaría el volumen total

embarcado desde octubre 2019 hasta hoy a 25,4 millones de sacos, aproximadamente un 5,3% por debajo del ritmo del año pasado, pero por delante del
promedio de los últimos cinco años en un 2,8%. Esta estimación equivale a 10.000 toneladas por debajo de la estimación para julio de la Oficina General de

Estadísticas y representaría el segundo mes consecutivo de disminución en los embarques de exportación. Los datos del Departamento General de Aduanas
muestran las exportaciones de café para la primera quincena de agosto en 49.362 toneladas (822.700 sacos), en línea con el volumen embarcado en las dos
primeras semanas de julio (49.095 toneladas)..

Cafecontrol reportó las existencias de café en depósitos aduaneros y no aduaneros cercanos a HCMC a fines de agosto en 147,170 toneladas. Esto es un 8,6%

más bajo que el mes anterior y un 14,9% menor interanual.

La Autoridad de Aviación Civil de Vietnam tiene un plan para reanudar los vuelos internacionales a partir del 15 de septiembre de 2020 con todos los pasajeros
en cuarentena durante 14 días a su llegada, y con los primeros destinos a Japón y Corea del Sur, cuatro viajes por semana en cada ruta. Los viajeros deberán
pagar sus gastos de alojamiento en cuarentena a partir de esta semana.

Honduras – Según IHCAFE, las exportaciones de Honduras cayeron un 42% en agosto hasta los 156,921 sacos en comparación con agosto de 2019, cuando se

llegaron a exportar 272,374. Las exportaciones totales de octubre 2019 a agosto 2020, fueron de 5,3 millones de sacos, un 17,8% menos que los 6,5 millones
de sacos exportados durante la temporada anterior de octubre a agosto.

Costa Rica - Las exportaciones costarricenses, por otro lado, aumentaron un 72,4% interanual en agosto, con un total de 98,343 sacos embarcados en
comparación con los 57,055 sacos de agosto de 2019. Un aumento del 11,5% en la producción para la cosecha 2019/20 junto conjuntamente con una mayor

demanda en el mercado internacional está detrás del aumento de la demanda según el propio director de ICAFE.

Clima - El huracán Nana traerá fuertes lluvias sobre el sur de México y las áreas del norte de Guatemala hasta el fin de semana con posibles inundaciones en
algunas áreas.

Uganda - Las exportaciones de café de Uganda, ya el mayor exportador de África, aumentaron un 17,2% en julio con respecto al mismo mes de 2019 debido a

una mayor producción de los nuevos cafetos y gracias a la flexibilización de las restricciones al coronavirus, según informó la Autoridad de Desarrollo del Café de
Uganda (la UCDA) esta semana. El país embarcó 543.251 sacos de café en julio, frente a los 463.709 sacos exportados en el mismo mes del año pasado. Es la

mayor cantidad de café exportado en un mes desde 1991.

Otra gran bajada de los stocks certificados de la Bolsa de NY este miércoles pasado. Las existencias cayeron en 21.731 sacos para un Nuevo total de

1.210.011 sacos. Hay 5.564 bolsas pendientes de clasificación. La mayor caída se registró en Amberes (20.706 sacos. La bajada fue predominantemente de
origen Honduras (14,513 sacos). Los orígenes de México, Perú y Ruanda sumaron 1,525, 5,644 y 49 sacos respectivamente.
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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.

OTROS COMENTARIOS

Los mercados bursátiles mundiales continuaron repuntando después de que la renta variable estadounidense estableciera nuevos máximos históricos. El euro

estuvo bajo presión tras la noticia de que los funcionarios del BCE estaban preocupados por la velocidad de las recientes revaluaciones.

Gran Bretaña se unió a Alemania para exigir a Rusia que explique lo que le sucedió a un adversario de Vladimir Putin envenenado. Francia y la UE también
condenaron el envenenamiento. En los EE. UU., el Senador Tom Cotton pidió incluso que se detuviera el proyecto Nord Stream 2.

El CDC (Centro de Control y la Prevención de Enfermedades de los EE.UU) ha dicho a los distintos Estados que se preparen para distribuir una vacuna Covid-19
antes del 1 de noviembre, y pidió a las autoridades locales que eliminen los obstáculos a la distribución. La fecha sugeriría que el gobierno se está preparando

para lanzar una vacuna pocos días antes de las elecciones del 3 de noviembre, un objetivo bastante agresivo teniendo en cuenta los plazos de desarrollo de
cualquier vacuna.

Los mercados esperan que La Reserva Federal en su próxima reunión del 15 al 16 de septiembre deje sin cambios sus variables clave de política económica con
el rango objetivo de tasa de interés entre el 0.00% y el 0.25% y su programa QE de liquidez, en 120.000 millones de dólares al mes.

La Organización Internacional del Café (el ICO) estima a día de hoy un excedente de café de 952,000 sacos durante la temporada 2019-20. La estimación se

debe de comparar con su anterior previsión de un déficit global de 486.000 sacos. La producción estimada se elevó a 169,3 millones de sacos, y la estimación
del consumo se redujo ligeramente a 168,4 millones de sacos. Un aumento en la demanda al comienzo de la pandemia mundial y un mayor consumo en el hogar

ayudaron a limitar la caída de la demanda global, pero la segunda mitad del año cafetero se enfrenta a la presión constante de una recesión económica mundial.

Las exportaciones mundiales de café para el mes de julio se redujeron un 11% hasta los 10,61 millones de sacos, en comparación con los 11,92 millones de julio

de 2019, según informa el ICO en sus estadísticas comerciales mensuales.

Las exportaciones de Arábicas cayeron un 7,6% hasta los 6.648 millones de sacos. Las exportaciones de robusta cayeron a su vez un 16,1% hasta los 3.964.000
sacos. Las exportaciones mundiales de café en los primeros diez meses del año cafetero 2019/20 disminuyeron un 5,3% hasta los 106,59 millones de sacos, de

los cuales 65,69 millones (-7,3%) fueron Arábicas y 40,899 millones (-2%) Robustas.
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