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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
MAR21
MAY21
JUL21
SEP21

último
1459
1481
1496
1511

dif
12
5
1
1

alto
1445
1484
1500
1515

bajo
1445
1451
1472
1488

cierre
1459
1476
1495
1510

NUEVA YORK
Posición
MAR21
MAY21
JUL21
SEP21

último
139,00
139,10
140,95
142,50

dif
-0,20
-0,95
-0,90
-1,00

alto
139,00
139,65
141,45
143,05

bajo
139,00
135,55
137,45
139,15

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1420, 1405 & 1365

Soportes: 137,75, 136,50, 132,00 & 125,25
Resistencias: 141,00 - 141,50

Resistencias: 1465, 1480-1490

cierre
139,20
140,05
141,85
143,50

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Las preocupaciones sobre la producción de la cosecha brasileña 2021/22 siguen siendo un factor alcista para el mercado de Arábica, y estas preocupaciones se
ven agravadas por las previsiones meteorológicas recientes de excesivas lluvias en las principales regiones productoras del cinturón cafetero brasileño.
Las regiones productoras de café podrían recibir volúmenes de lluvia torrenciales durante la próxima quincena, aumentando el riesgo de inundaciones en esas
áreas y dañar distintos cultivos que ya han experimentado una campaña, climatológicamente hablando, extremadamente difícil. Las zonas de especial
preocupación son Sao Paulo, Paraná y el sur de Minas Gerais, la última de las cuales representa una parte muy importante de la producción de café de todo
Brasil. Este año se espera que entre estas tres regiones produzcan el 33,3% de la producción total de Brasil durante la cosecha 2021/22.
Cepea informó que a finales de la semana pasada y principios de esta se cerró un volumen de negocio bastante importante, tanto en el mercado físico como en
el de futuros, principalmente para cafés de la más alta calidad. Las negociaciones solo estuvieron limitadas por el alto porcentaje de café ya vendido en meses
anteriores y por las expectativas de los productores de precios aún más altos este año, debido a la menor producción nacional.
Los mercados bursátiles brasileños se hundieron el lunes pasado cuando los inversores reaccionaron a la decisión de Jair Bolsonaro de reemplazar al director de
la compañía petrolera estatal del país como la última señal de que el Presidente está dispuesto a sacrificar las políticas patrocinadas por su ministro de
Economía, para aumentar su popularidad. El Real cayó un 2.2% en la apertura de esta semana, rompiendo el nivel clave de 5.50 por dólar que había estado
sirviendo como soporte. A su vez, un grupo de importantes economistas encuestados por la autoridad monetaria elevaron sus previsiones de inflación para 2021
por encima del objetivo inicialmente marcado, y también elevaron su estimación de la tasa de interés a fin de año por segunda semana consecutiva. A su vez,
desafortunadamente, también recortaron su previsión de crecimiento económico para 2021 por tercera semana consecutiva.

VIETNAM

REPORTE SEMANAL

El Terminal de Robusta de Londres acompañó parcialmente las ganancias del Terminal de NY de Arábica agregando un mayor impulso al alza. El contrato de
Mayo, el más activo en esta época del año, se ha negociado muy por encima de los 1.400 USD/t desde comienzos de esta semana. Este nivel es comúnmente
considerado el nivel de “equilibrio” del coste de producción en Vietnam, y el que los agricultores habrían esperado para aumentar las ventas.
Durante las últimas 2 semanas, las zonas cafeteras del país han estado mayormente nubladas y con temperaturas frescas. Algunas lluvias en el cinturón cafetero
provocaron ya incluso una primera floración.
Debido al Tet de la 1ª semana de febrero, las exportaciones de la primera mitad del mes alcanzaron unas modestas cifras de exportación de 49,734 toneladas
de café, cayendo casi un 50% interanual. Las exportaciones totales de febrero del año pasado fueron de 186.546 toneladas.
A día 25 de febrero, el recuento nacional de infecciones por COVID-19 es de 2.412, con 1.513 infecciones consideradas locales por parte de las autoridades, y
899 casos importados. El primer lote de 117.600 dosis de la vacuna Covid-19 de Oxford/AstraZeneca llegó al aeropuerto de HCMC esta semana. De todos
modos, la situación está mejorando; las escuelas pueden reabrir a partir del 1 de marzo en las principales ciudades, incluidas Hanoi y HCM.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
La Federación de Cafeteros de Colombia anunció que estima la producción en el primer semestre de 2021 en 6.060.341 sacos, alrededor de un 7% menos
que en el mismo período de 2020.

OTROS
Las exportaciones de café soluble de la India en 2021 siguen siendo más altas en comparación con el mismo período en 2020. Los precios locales se suavizaron
a medida que mejoró la disponibilidad de cafés de cosecha nueva en el mercado local. El aumento del flete marítimo y la falta de disponibilidad de contenedores
especiales para alimentos sigue siendo un grave problema en el país. Las líneas navieras continúan implementando un constante aumento de tarifas marítimas
para India.

DEMANDA / INDUSTRIA
Varios factores contribuyeron al repunte de los precios del café esta semana, pero entre ellos hay que destacar la devaluación del dólar estadounidense, junto
con una mayor confianza en torno a una recuperación global de la pandemia del COVID-19.
Según la Organización Internacional del Café (OIC), se estima que el consumo mundial de café disminuyó en un 2.4% durante el año cafetero de octubre
de 2019 a septiembre de 2020, para un total de 164.53 millones de sacos, esta disminución en el consumo se debe a la desaceleración en general de la
economía global, junto con las pérdidas del consumo fuera del hogar. La OIC proyecta que el consumo mundial de café experimente una ligera recuperación
durante el año cafetero de octubre de 2020 a septiembre de 2021, a medida que la economía mundial vaya eliminando las restricciones sanitarias. El consumo
mundial de café aumentaría un 1,3% hasta un total de 166,63 millones de sacos.
Rabobank reportó esta semana que se espera que el mercado mundial del café experimente un déficit mayor en la temporada 2021/22 de lo proyectado
inicialmente, ya que la producción de Brasil se estima menor debido a lluvias por debajo del promedio. El banco holandés, que tiene una fuerte presencia en el
sector agrícola, ahora proyecta un déficit de oferta global de 2,6 millones de sacos de 60 kg en 2021/22 en comparación con los 1,1 millones de sacos que
preveía en diciembre (1,2 millones de sacos de esta caída provienen de un ajuste a la baja en Brasil). Rabobank prevé ahora la nueva cosecha brasileña en 56,2
millones de sacos frente a los 57,4 millones de sacos de los que habló en el pasado diciembre. El banco también redujo la cosecha esperada de Colombia en
300.000 sacos para un nuevo total de 14,1 millones de sacos. El déficit no es mayor porque el banco también redujo su visión de la demanda global en medio
millón de sacos.
Las existencias certificadas en la Bolsa de café de NY aumentaron de nuevo en 7,084 sacos en la última sesión, para un nuevo récord anual de
1,764,474 sacos. Aún quedan además 83,334 sacos pendientes de clasificación.

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

last
1,2116

high
1,21841

low
1,20927

Después de alcanzar ayer la zona de 1,2240, el cruce EURUSD retrocede con fuerza tras las contundentes caídas de las bolsas en EEUU y Asia, impactadas por el
repunte de los tipos a nivel global. También el aumento del riesgo geopolítico, con el primer ataque militar de la administración Biden, ha generado fuertes
apreciaciones del yen japonés y el franco suizo.

OTROS COMENTARIOS
Ya en reportes anteriores comentamos que el café puede ayudar a retrasar la propagación del cáncer de próstata, pero un reciente estudio encuentra que el café
también puede tener un papel preventivo en su formación. Para el estudio, publicado recientemente en la revista BMJ Open, investigadores del Departamento de
Urología del Hospital Shengjing de la Universidad Médica de China llevaron a cabo un metaanálisis compuesto por 16 trabajos publicados que examinaban el
consumo de café y los incidentes de cáncer de próstata. Los estudios combinados incluyeron a más de un millón de participantes y casi 58,000 incidentes de
cáncer de próstata. Los investigadores encontraron que, en términos generales, beber café se asoció con una disminución de los casos de cáncer de próstata. Y
cuanto más café consumían, mejor.
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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