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El clima seco en Brasil aumenta los precios del café en Nueva 

York 

El azúcar y el algodón también subieron, mientras que el cacao y el zumo de 

naranja juegan a la baja. 
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Los precios del café terminaron en terreno positivo en 

la Bolsa de Nueva York el viernes, impulsado por la 

falta de lluvia en las principales regiones productoras 

brasileñas. El aumento de los futuros de Arábica para 

marzo del 2021 subió un 2% (235 puntos) a 1,152 US$ 

por libra/peso. 

En la sesión del viernes, los datos de Somar 

Meteorologiía mostraron que las precipitaciones en 

Minas Gerais fueron de 4,6 milímetros la semana 

pasada, solo el 27% de la media histórica, ya que las 

precipitaciones son fundamentales en la fase actual de 

recolección de flores de café. 

Según el analista Adam Tuiaana de RJO Futures, la 

previsión récord de la cosecha de café brasileño este 

año y las incertidumbres sobre el cierre del servicio de 

alimentos en varios países debido a la pandemia siguen 

manteniendo a los comerciantes en alerta. 

En el mercado del cacao, los precios cayeron después 

de los máximos en las dos últimas sesiones de 

negociación. La devaluación de los lotes de futuros 

para diciembre fue del 1,19% (31 US$), a 2.568 

US$/tonelada. 

Según la consultora Barchart, la recuperación del 

índice del dólar generó una liquidación de las 

posiciones especulativas de los fondos y sopesó los 

precios del cacao en la sesión. 

Por otro lado, las preocupaciones sobre la próxima 

cosecha en Africa Occidental se siguen con 

expectativas. 

También negociado en Nueva York, los contratos de 

futuros de azúcar demerara para marzo del 2021 

cerraron a 13,51 céntimos US$ /libra el viernes, un 1% 

más (14 puntos). 

Para el analista de StoneX Matheus Costa, el mercado 

está centrando su atención en la liquidación de 

contratos de octubre, que tiene lugar la próxima 

semana. Los cálculos preliminares de StoneX muestran 

que la entrega al mercado físico será de alrededor de 

1,1 millones de toneladas. 

"Incluso con el centro sur de Brasil que produce 

grandes cantidades, las cifras indican una fuerte 

demanda en el mercado físico". 

El jueves, la Unión de Industrias de la Caña de Azúcar 

(UNICA) informó que la producción de azúcar en la 

primera quincena de septiembre creció un 55,96% lo 

que suponen 3.179 millones de toneladas. Como 

resultado, la South Central ya ha producido, desde el 

comienzo de la cosecha 2020/21, 29.068 millones de 

toneladas de la mercancía, un aumento de un 44,96%, 

o 9 millones de toneladas en comparación con el 

mismo período del año anterior. 

Además, dice Costa, las lluvias de monzón en la India 

son positivas para el ciclo que comienza en octubre, 

pero hay incertidumbres sobre la capacidad real de 

flujo de productos del país en el mercado internacional. 

En el caso del algodón, los contratos de futuros de 

diciembre aumentaron 0,74% (49 puntos) y cerraron el 

viernes cotizado en 65,95 US$ centavos/libra. 

Según la consultora DTN, los comerciantes siguen las 

noticias sobre el impacto del huracán Sally en los 

cultivos estadounidenses. "Las evaluaciones de los 

daños causados por el huracán Sally están tardando 

mucho tiempo en surgir, y es probable que las 

tormentas tropicales afecten la producción", dijo DTN 

en un informe diario. 

Los futuros de zumo de naranja de noviembre cayeron 

un 1% (115 puntos) a 1.0575 US$  por libra/peso. 


