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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
MAY21
JUL21
SEP21
NOV21

último
1426
1460
1483
1501

dif
5
8
8
9

alto
1426
1480
1503
1520

bajo
1425
1441
1464
1482

cierre
1421
1452
1475
1492

NUEVA YORK
Posición
MAY21
JUL21
SEP21
DEC21

último
143,90
141,65
143,55
145,80

dif
2,50
-1,35
-1,35
-1,35

alto
143,90
145,75
147,65
149,90

Mercado de Londres
Soportes: 1445, 1425, 1405. 1375 & 1340

Mercado de Nueva York
Soportes: 138,00 & 132,00

Resistencias: 1465, 1480 & 1510-1530

Resistencias: 145,50, 151,50 & 153,75

bajo
143,90
140,95
143,00
145,30

cierre
141,40
143,00
144,90
147,15

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL

El presidente del Consejo del Café de Exportadores de Brasil (Cecafé) dijo que se espera que la caída en la oferta de café, unido a una cosecha brasileña más
pequeña en 2021/22, y a la demanda mundial despertando, contribuyan a "fuertes emociones" en el mercado este año a medida que el mundo sale de la
pandemia y se impulsa el consumo. Nicolás Rueda comentó que es necesario saber exactamente en cuánto se reducirá la cosecha de Arábica 2021/22 a causa
de la sequía del año pasado que afectó fundamentalmente en la floración en unas plantaciones que ya de por sí estarían en el año de ciclo productivo bajo. De
todas formas, aseguró que, por el lado de la demanda, hay "una historia muy positiva".
Bloomberg publicó un artículo sobre La Niña en el que subrayaron la amenaza que enfrentan los agricultores brasileños en todas sus cosechas, no sólo en café,
debido a la sequía que se está produciendo. La Niña en sí se está desvaneciendo, sin embargo, la sequedad del suelo sigue siendo un problema, ya que la
mayoría de los meteorólogos prevén que se mantengan las condiciones secas, lo cual debe de crear revisiones de producción de las distintas materias primas
agrícolas brasileñas.
Esta semana, el sur de Brasil espera otra semana de clima seco con poca o ninguna lluvia antes del fin de semana. Se prevé que las temperaturas rondarán los
24ºC. El sureste de Brasil a su vez tendrá lluvias ligeras durante esta semana, aunque el acumulado parece estar limitado a tan solo alrededor de 3 mm por día
en el mejor de los casos. Las temperaturas se prevén en un promedio de entre 27 y 28ºC.

VIETNAM
Se espera que las exportaciones de café de Vietnam caigan un 17,6% estimado en los primeros cuatro meses de este año con respecto al año anterior para un
total de 563.000 toneladas, lo que equivale a 9,38 millones de sacos, según dijo el jueves la Oficina General de Estadísticas (OSG).
Los ingresos por exportaciones de café probablemente caerán un 11,6% respecto al año anterior a los 1.020 millones de USD en el período de los primeros
cuatro meses del año. Los embarques de café en abril se estiman en 110.000 toneladas, valoradas en 209 millones de dólares.
Las escasas ventas de Vietnam y el café comparativamente más barato en Brasil deberían de fomentar el aumento de la demanda de Conilon, aunque el menor
excedente exportable en Brasil podría potencialmente beneficiar a los embarques vietnamitas más adelante durante la temporada. Los embarques de Uganda
también han ido a un ritmo muy fuerte como reflejo del aumento de la competencia en el mercado de Robusta.
Se prevé que las tierras altas centrales de Vietnam tendrán lluvias ligeras en los primeros días de esta semana, seguidas de poca o ninguna lluvia hasta el fin de
semana. El domingo se esperan fuertes lluvias.

REPORTE SEMANAL

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
La Federación de Café de Colombia ha descubierto 9 nuevas variantes agresivas del hongo que causa la roya del café, instando a los productores a plantar
variedades más resistentes para evitar la propagación de la enfermedad. Actualmente, las variedades resistentes a la roya representan poco más del 84% de los
cultivos de café colombianos.
El Salvador - Los embarques del país cayeron un 26% en marzo con respecto al año anterior a un equivalente a 58.896 sacos, según el Consejo Salvadoreño
del Café. Desde el comienzo el 1 de octubre de la temporada 2020-21, las exportaciones cayeron un 32% interanual hasta los 136,718 sacos. El sector cafetero
del país ha luchado contra los bajos precios internacionales en los últimos años y la continua roya de la hoja del café. El Departamento de Agricultura de los
EE.UU, el USDA, ya esperaba un mínimo histórico para la cosecha 2020-21.

OTROS
Etiopía - ha habido una buena demanda de café de Etiopía en las últimas semanas, pero la escasez de contenedores continúa ralentizando los embarques. Las
fábricas de procesamiento del interior están operando a plena capacidad en una carrera para mover el café antes de las elecciones de junio. Las preocupaciones
por la seguridad están aumentando y ha habido disturbios en la región de Djimmah durante la semana pasada, con algunas instalaciones de café incendiadas.
Los enfrentamientos étnicos continúan en Amhara y Tigray.

DEMANDA / INDUSTRIA
Una nueva investigación de la Organización Nacional del Café de los Estados Unidos, la NCA, muestra que las restricciones relacionadas con la
pandemia y la recesión económica afectaron en gran medida al sector del café fuera del Hogar. Pero con más de la mitad de todos los adultos ya vacunados en
el país, la contratación se acelera y los cierres se levantan. El café fuera del Hogar podría estar ya preparado para una fuerte recuperación, De hecho, según la
NCA, hay 7 razones para ser optimistas:
1) El segmento de café fuera de casa ha sufrido debido a los bloqueos aleatorios y continuos que ha experimentado el país. Dichos bloqueos están llegando a su
fin.
2) La leve disminución en el consumo total de café está relacionada con el impacto económico de la pandemia. Informes recientes confirmaron un aumento en
las ventas minoristas en marzo y una caída del desempleo.
3) El consumo de café durante la pandemia ha aumentado ligeramente por la mañana y durante el desayuno, pero ha disminuido ligeramente por la tarde. Ese
café de la tarde está estrechamente asociado con socializar, trabajar o estar fuera de casa, y se revertirá a medida que Estados Unidos vuelva a abrir.
4) Contrariamente a los titulares, el café fuera de casa nunca desapareció. De hecho, más de dos tercios de los clientes encuestados confirmaron a la NCA en
enero de 2021 que ya estaban de regreso en sus cafeterías o que esperaban un regreso en un futuro próximo.
5) El café fuera del Hogar ha cambiado rápidamente para adaptarse a la nueva realidad, y los consumidores han respondido. En septiembre del año pasado, el
39% de los consumidores fuera del Hogar habían pedido a través de alguna aplicación en el móvil, frente a tan solo el 24% en enero de 2020.
6) Los bebedores de café extrañan su café fuera del Hogar. En enero de 2021, el 35% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que “extrañan el aspecto
social”.
7) Los pasos que pueden tomar los locales de Hostelería para fomentar el retorno de los clientes, aunque requieren cierta inversión, son sencillos. El 43% de los
encuestados nos dijo que hacer que los trabajadores usen máscaras y guantes, al igual que los otros clientes usen máscaras, eran pasos que los lugares deben
de seguir tomando para alentar el consume.
Keurig Dr Pepper informó esta semana de sus resultados financieros para el primer trimestre que finalizó el 31 de marzo de 2021 y aumentó su perspectiva
para el crecimiento de las ventas netas en 2021 del 4% al 6%. Las ventas netas para el primer trimestre de 2021 avanzaron un 17,4% hasta los 1.140 millones
de dólares, en comparación con los 970 millones en el mismo período del año anterior.
Las existencias certificadas de Arábica contra la Bolsa de NY volvieron a aumentar en 9,920 sacos para un Nuevo total de 1,918,545 sacos. Siguen
pendientes de grading 75,850 sacos.
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COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
€/US$ rate
EUR/USD Euro/US Dollar

last
1,2033

high
1,21266

low
1,20241

El índice del sentimiento industrial de la zona euro se fortaleció bruscamente al 10,7 en abril desde el 2,1 previo, y muy por encima de las expectativas del
Mercado, a su vez con el fortalecimiento de la confianza del sector de servicios a 2,1 desde el -9,6. Los datos proporcionaron un cierto apoyo neto al euro frente
al dólar.
El presidente de la Reserva Federal norteamericana, Jay Powell, ofreció un panorama optimista de la economía estadounidense el pasado miércoles, pero no
mostró señales de que el banco central cambiaría la política monetaria en el corto plazo debido a que la recuperación es muy desigual y lejos de ser completa.
El dólar se mantuvo en general débil tras la declaración de la Reserva Federal, y la moneda estadounidense pudo recuperar algo de terreno frente a las divisas
de materias primas y el euro se desplazó hacia 1.2100 antes de estabilizarse.

OTROS COMENTARIOS
En cuanto a la situación logística internacional, el escenario actual es complejo y nada habitual, que ha creado parones de movilidad de contenedores,
fundamentalmente debido a un brusco acelerón económico de China, y a un incremento enorme de las importaciones en USA y Europa. Eso lleva a una elevada
demanda de equipos en origen y una congestión brutal en los puertos de destino, principalmente costa Oeste de USA, y en un mercado tan libre como éste una
reducción de la oferta y un incremento de la demanda elevan los precios. Se observa una tendencia de los precios a mantenerse en estos niveles, aunque hay
varias medidas correctoras que a medio plazo pueden ayudar a una progresiva caída de los mismos, principalmente por las compras de contenedores nuevos.
Solamente en Marzo de 2021 se encargaron tantos contenedores como en todo 2020 además de nuevos barcos. Pero esta presión en los espacios y equipos se
prevé que pueda continuar durante todo 2021.
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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