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MERCADO DE LONDRES

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

JAN21 1324 0 1308 1308 1324 MAR21 129,95 2,60 131,75 126,80 127,35

MAR21 1345 13 1359 1327 1332 MAY21 131,80 2,40 133,75 128,90 129,40

MAY21 1354 12 1367 1337 1342 JUL21 133,85 2,60 135,60 130,80 131,25

JUL21 1373 18 1381 1350 1355 SEP21 135,45 2,40 137,25 132,50 133,05
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1345, 1330 & 1255
Resistencias: 1385, 1475 & 1795-1850

Mercado de Nueva York

Soportes: 127,50, 123,00 & 118,25-117,50
Resistencias: 130,75, 136,50 & 143,50
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BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
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OTROS

La Agencia de noticias brasileña Safras & Mercado ha informado recientemente que se ha vendido ya el 78% de la cosecha de café brasileña, un poco más que

el 77% del año pasado a estas mismas fechas, y un 4% más que el promedio de los últimos cinco años. El ritmo de ventas se desaceleró ya en diciembre,
aumentando sólo un 4% adicional, ya que los productores se sentaron encima de sus existencias esperando precios más altos en las próximas semanas. De

acuerdo con la estimación de producción de Safras & Mercado de un total de 69,5 millones de sacos, esto indicaría que hasta ahora se han vendido 54,5
millones.

Durante las últimas fechas ha caído una gran cantidad de lluvias en las principales áreas de Arábica de país, particularmente en el sur de Minas que ha estado
recibiendo multitud de tormentas de forma generalizada. Por el contrario, Espirito Santo y el sur de Bahía están recibiendo menos lluvias que el promedio en

estos primeros días de enero.

El Grupo Atlantica publicó su estimación de cosecha 21/22 en un total de 52,9 millones de sacos, o lo que es lo mismo, un 23% menos que la cosecha 20/21 que
se estimó por su parte en 68,2 millones de sacos. Se espera que la producción de Arábica alcance los 31,23 millones (18,68 millones de sacos menos que en
2020/2021 debido al ciclo de cultivo bienal). La producción de Conilon debería llegar a los 21,67 millones de sacos, un 17,8% por encima de la cosecha 20/21.

El Presidente de la cooperativa brasileña de café Minasul estima que la cosecha 2021/22 podría disminuir en al menos un 30% debido en gran parte al clima

cálido y seco durante el transcurso de 2020. El área donde los miembros de esta cooperativa producen café tuvo aproximadamente 200 mm menos de lluvia de
lo normal.

Según la Asociación Nacional del Café de Vietnam, los agricultores vietnamitas habrían cosechado ya el 70% de la cosecha 2020/21 a finales del mes pasado. La

Asociación estima que la producción ha caído entre un 10 y un 15% debido a la menor inversión en las plantaciones por los bajos precios internacionales, los
tifones y las lluvias excesivas.

Según una encuesta de Bloomberg a 11 analistas y comerciantes de café, los productores vietnamitas probablemente han vendido ya el 22% de la cosecha a 31
de diciembre, en comparación con un 30% el año anterior.

Particularmente, se espera que la provincia de Dak Lak, que representa el 30% de la cosecha de Vietnam, produzca 470.000 toneladas (7,8 millones de sacos)

frente a los 450.000 (7,5 millones de sacos) del año anterior.

Se estima que el consumo interno en Vietnam ha aumentado este año, y ahora representa más del 10% de la producción del país. Aproximadamente el 10% de
la producción nacional según una estimación actual media de 28,8 millones de sacos debería rondar los 2,90 millones.

Los datos del Departamento General de Aduanas de Vietnam muestran además que las exportaciones de café en diciembre totalizaron 139.046 toneladas (2,30
millones de sacos). Esto representa un aumento del 66,1% con respecto al mes anterior, a medida que se han visto mayores volúmenes de suministro interno,

ya que la cosecha se puso en marcha más tarde de lo habitual debido a las condiciones climáticas adversas al comienzo de la cosecha, que impidieron que los
granos maduraran a tiempo y que impidieron a los agricultores recolectar como en otros años. El volumen embarcado es superior a la estimación inicial de la
Oficina General de Estadísticas para las exportaciones, que preveía que los embarques sumarían 85.000 toneladas (1,4 millones de sacos).

La producción de café colombiano alcanzó los 13,9 millones de sacos en 2020, un 6% menos que los más de 14,7 millones de sacos de 2019 y una cifra que

está dentro de las previsiones de la Federación Colombiana de Cafeteros (FNC). En diciembre, la producción de café creció un 4% a más de 1,7 millones de
sacos viniendo de 1,7 millones de sacos en 2019, un volumen de producción mensual no registrado en 24 años (enero de 1996). A su vez, las exportaciones de

café para el total de 2020 cayeron un 8% hasta los 12,5 millones de sacos contra los 13,7 millones exportados en 2019.

Guatemala - Según la Asociación Nacional del Café de Guatemala los embarques en diciembre cayeron a 87,117 sacos contra los 138,497 sacos del año

anterior. En los tres meses que terminaron en diciembre, las exportaciones se desplomaron un 27% anual hasta los 194.637 sacos.

Según el Instituto Nacional del Café de Honduras (IHCAFE), las exportaciones de café del país para el mes de diciembre cayeron un 17,2% respecto al año
anterior debido a que la demanda en el mercado mundial disminuyó en medio de los cierres de muchas economías en un intento por frenar la propagación del

coronavirus. El principal productor y exportador de café de Centroamérica reportó embarques de 281,470 sacos en diciembre, por debajo de los 339,952 en el
mismo mes del año anterior. La misma fuente también afirma que las exportaciones de café de los primeros tres meses del actual año cafetero de octubre de
2020 a septiembre de 2021 son un 31,50% inferiores a las del mismo período del año anterior, con un total de 357,432 sacos.

Kenia - Es probable que una menor floración de los casi 178 millones de cafetos en los 29 condados productores de café de Kenia debido a las lluvias

intermitentes en el primer trimestre de 2020 contribuya a un estancamiento en los volúmenes de producción de café estimados en 650,000 sacos según el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), por debajo de los 815.000 sacos exportados durante la temporada anterior.

India - La nueva cosecha de Arábica y Robusta está progresando razonablemente bien en la mayoría de las zonas productoras en la India. Las lluvias y el
tiempo nublado continúan en la mayor parte de las regiones cafeteras. Estas lluvias algo inoportunas están frenando el proceso de recolección y secado. Una

floración temprana para la cosecha 2021/22 se ha visto en algunas regiones productoras debido a la lluvia de principios de verano. Ya se habla de daños en el
estado de Karnataka tanto en Kodagu, como en Chikkamagaluru y Hassan.

Costa de Marfil ha publicado que sus exportaciones de café para el mes de noviembre fueron 109.483 sacos menos (un 71,30%) que en el mismo mes del año

pasado, para un total de tan solo 44.067 sacos exportados. Esto ha contribuido a que las exportaciones acumuladas de café del país durante los primeros tres
meses del año cafetero hayan bajado en 331,666 sacos (un 63,44%) contra el mismo período del año pasado, con un total embarcado de solamente 191,134
sacos.
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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.

DEMANDA / INDUSTRIA

OTROS COMENTARIOS

El dólar se apreció a finales de esta semana a la espera de la presentación del plan de estímulos fiscales que hizo ayer Biden en EEUU, el cual ronda los 2

billones de dólares. El cruce EURUSD cotiza en torno a 1,2150 impulsado por el repunte de la rentabilidad del bono americano a 10 años. Mientras tanto, esta
semana también quedó aprobado por la Cámara de Representantes la apertura del segundo impeachment a Trump.

El valor de mercado del sector de las cafeterías de EE. UU. bajó casi una cuarta parte en 2020. Un informe revela que el mercado de 36.000 millones de

dólares sufrió una caída en las ventas de hasta 11.500l millones en los últimos 12 meses, con una contracción del número total de puntos de venta del 0,6%
hasta las 37.189 cafeterías. Si bien los principales operadores que pagan alquileres muchas veces muy altos en las principales ciudades y centros de transporte

del país, sufrieron una caída que se podría denominar como catastrófica durante 2020, pero al contrario algunas ubicaciones suburbanas y rurales
experimentaron aumentos significativos en las ventas durante la pandemia, ya que los clientes se quedaron en casa y compraron localmente.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos redujo su previsión para el suministro mundial de café para el presente año cafetero de octubre de
2020 a septiembre de 2021 en un 0,34% para prever ahora el suministro mundial de café en 175,50 millones de sacos. Si bien mantiene a su vez que la

demanda mundial de café para el mismo período será de 165,40 millones de sacos.

Según la Organización Internacional del Café (ICO), debido probablemente al impacto de la pandemia del covid-19, las importaciones de los Miembros
importadores del ICO y los Estados Unidos disminuyeron un 4,5% hasta los 129,98 millones de sacos en el año cafetero 2019/20. Si bien las
importaciones tanto de café verde como tostado disminuyeron en el año cafetero 2019/20, las importaciones de café soluble aumentaron un 1%.

Las existencias de café Arábica lavado certificado contra la Bolsa de Nueva York aumentaron en 12.423 sacos para un nuevo total de

1.527.902. Pendientes de Grading 125.275.

Beber varias tazas de café todos los días puede estar relacionado con un menor riesgo de desarrollar cáncer de próstata, sugiere un análisis de datos

combinados de la evidencia disponible, publicado en la revista en línea BMJ Open. Cada taza diaria adicional de la infusión se asoció con una reducción en el
riesgo relativo de casi el 1%, indican los hallazgos. El cáncer de próstata es el segundo cáncer más común y la sexta causa principal de muerte por cáncer en los

hombres.
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