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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
JUL21
SEP21
NOV21
JAN22

último
1588
1616
1639
1653

dif
19
18
20
21

alto
1592
1622
1642
1654

bajo
1567
1597
1618
1637

cierre
1569
1598
1619
1632

NUEVA YORK
Posición
JUL21
SEP21
DEC21
MAR22

último
150,25
152,30
155,30
158,10

dif
0,70
0,70
0,70
0,80

alto
150,80
152,80
155,80
158,45

bajo
149,15
151,05
154,15
156,90

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1585, 1550-1540 & 1510

Soportes: 142,00-141,50
Resistencias: 154,00, 161,25, 165,35 & 172,00

Resistencias: 1615, 1625, 1770 & 1835

cierre
149,55
151,60
154,60
157,30

MERCADO DE NUEVA YORK

Pág. 1 de 3

18/06/2021 13:02

www.iconacafe.com
iconacafe@iconacafe.com
BRASIL

Las existencias remanentes de café arábica en Brasil aumentaron un 45% en base interanual. A fecha 30 de abril se estimaron en 19,4 millones de sacos, según
una encuesta realizada por Montesanto Tavares, un grupo cafetero brasileño. Aunque la cosecha de café arábica proyectada para 2021-22 es significativamente
menor que la de 2020-21, el Grupo Tavares cree que no habrá problemas para que Brasil satisfaga la gran demanda mundial de café gracias a este stock
remanente. A su vez, las existencias de café robusta a 31 de marzo las estiman en 3,7 millones de sacos, una bajada del 11,4% interanual. Teniendo en cuenta
ambos valores (Arabica + Robusta), los inventarios totales de café en Brasil totalizarían los 23,1 millones de sacos, un incremento del 31,4% interanual.
Según datos de Cecafé (el Consejo de Exportadores de Café de Brasil), en mayo el país exportó 2,6 millones de sacos de café, un 29% menos que en abril y un
20,3% menos que en mayo de 2020. Según Cecafé, la disminución de las exportaciones reflejó problemas logísticos, como la falta de contenedores y espacio en
los buques a destinos en todo el mundo. A pesar de esta disminución de las exportaciones en mayo, entre julio 2020 y mayo 202121 las exportaciones brasileñas
de café totalizaron 42,5 millones de sacos, un récord absoluto a día de hoy.
Llovió de una manera bastante generalizada en las principales regiones productoras de Arábica de Brasil durante la primera quincena de junio. En algunas áreas
las precipitaciones interrumpieron la recolección de la cosecha 2021/22, principalmente en el noroeste de Paraná y en Garça (SP). De todos modos, la calidad no
debería de verse afectada por la humedad de los últimos días, ya que aún se ha recolectado muy poco café. Entre las regiones que ya están recolectando, las
actividades están más avanzadas en la Zona da Mata (MG), donde se habría recolectado ya entre un 10 y un 20% hasta la semana pasada.
Clima seco y nublado en la mayoría de las áreas cafeteras durante los próximos siete días. Las escasas lluvias que pudiese haber llegarían solo a Estado de
Espírito Santo y al sur de Bahía el próximo fin de semana, y al norte de Paraná el miércoles de la próxima semana.
El Real Brasileño se revaluó a su nivel más alto en un año este miércoles, rompiendo incluso puntualmente el nivel de 5.00 vs el US$ por primera vez desde junio
de 2020, tras anunciar el Banco Central de Brasil que aumentará la tasa de tipos de interés Selic un 0,75% hasta el 4.25%

VIETNAM

REPORTE SEMANAL

La Autoridad de Aduanas de Vietnam ha informado esta semana que las exportaciones de café del país durante el mes de mayo han sido un 1,40% menores que
el mes anterior, para un total de 2.171.417 sacos. Esta cifra es ligeramente inferior a los 2,25 millones de sacos que se habían previsto inicialmente para este
mes. Las exportaciones acumuladas de Vietnam son un 12% más bajas que las del mismo período del año pasado con un total de 11,921,050 sacos en los
primeros cinco meses del año calendario 2021. El informe también indica que los ingresos por exportaciones de café durante los primeros cinco meses del año
calendario 2021 son un 5,3% más bajos que en el mismo período del año pasado, por un total de alrededor de 1.300 millones de dólares.
Según Aduanas, el país exportó preliminarmente 50,409 toneladas de café durante la primera mitad de junio, en comparación con las 58,866 toneladas
exportadas en la primera quincena del mes anterior. Durante todo junio de 2020, el país alcanzó a exportar 127.674.
El mercado estima que ya quedan muy pocos stocks de la cosecha 20/21, lo que deja a los agricultores en una posición muy reacia a vender a menos que
consigan precios muy favorables. El precio de Dak Lak está para los productores vietnamitas por encima del punto de equilibrio en costes, pero dados los
volúmenes limitados que quedan por vender, es probable que pidan una prima cada vez mayor para confirmar nuevas ventas.
El desarrollo vegetativo de los cultivos en Vietnam ha progresado a buen ritmo en los últimos meses. La temporada de lluvias ya está en marcha, con lluvias
constantes que ayudan al desarrollo de los cafetos. El año pasado se caracterizó por un inicio tardío de la temporada de lluvias, lo que creó una preocupación
importante en esta misma etapa del año pasado para la cosecha 2020/21. Actualmente se prevén lluvias consistentes y moderadas en las Tierras Altas Centrales
durante esta semana con temperaturas promedio en los veinte grados.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Honduras - el nuevo informe anual del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (el USDA) sobre el sector cafetero hondureño prevé que la
producción para el año 2021/22 sea de 5,5 millones de sacos, un 12% menos que el año anterior. La disminución de la producción sería debida a condiciones
negativas de exceso de lluvias que promueven una mayor incidencia de la roya. El Gobierno de Honduras repartió fertilizantes a más de 91.500 pequeños y
medianos productores de café. Estos productores representan el 87% de todos los productores hondureños y contribuyen con el 84% de la producción total de
café de Honduras.
Colombia - Con los disturbios civiles que está sufriendo el país, y que causan una interrupción significativa en las cadenas de suministro, los precios internos del
café han vuelto a subir. El precio ofrecido a los productores por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) a principios de mayo alcanzó un récord
histórico de COP1.440.000 (US$386) por carga (125 kg), un 34% más que a principios de año.

OTROS
India - El total de permisos emitidos para la exportación de café de la India desde el 1 de enero de 2021 hasta el 14 de junio de 2021 fue aproximadamente un
10,39% más alto en comparación con el mismo período de 2020. Las restricciones por el COVID continúan hasta el 21 de junio en todas las regiones cafeteras
de Karnataka. Las lluvias monzónicas han comenzado en todas las regiones cafeteras y esto debería ayudar al desarrollo de la nueva cosecha.
Kenia - Se espera que la producción de café del país aumente un 7% hasta las 45,000 toneladas en la cosecha 2021/2022, en comparación con el año actual. El
aumento se atribuye principalmente al buen clima, a unas mejores prácticas agrícolas en respuesta a precios más altos en el mercado internacional, y al ciclo
bianual de producción de alto rendimiento, según informó el USDA en su último informe anual. Se espera que las exportaciones aumenten en un 3% hasta las
43.200 toneladas.

DEMANDA / INDUSTRIA
El gigante mundial del café JDE Peet's ha anunciado esta semana la adquisición de la empresa australiana de cafés especiales “Campos Coffee”. A la vez,
Campos Coffee USA, ha anunciado que cesará todas las operaciones de tueste y venta al por menor a fines de este mes. Los términos financieros de la
adquisición no se han revelado aún, pero se espera que la transacción se complete antes de finales de julio de 2021.
Nespresso ha confirmado el inicio de la expansión de su centro de producción en Romont, Suiza. La inversión de 160 millones de francos suizos en esta nueva
estructura productiva responde a la creciente demanda de los consumidores por los cafés premium de alta calidad de Nespresso y respaldará el desarrollo
internacional de la marca en los próximos años.
La Asociación de Café Verde de los EE.UU. ha anunciado que las existencias de los almacenes portuarios del país durante el mes de mayo aumentaron en
52.571 sacos, o lo que es lo mismo un 0,91%, para registrar unas existencias globales de 5.815.138 sacos a fin de mes. Esto marca el segundo aumento
mensual consecutivo, lo que inicialmente podría considerarse erróneamente como una señal bajista para el consumo de café en los Estados Unidos tras la
reapertura gradual de la economía. Quizás es más acertado entender que este aumento de los stocks sugeriría que la tasa de importación sigue superando al
consumo.
Las existencias de café Arábica lavado certificado frente a la Bolsa de café de Nueva York aumentaron en 2.302 sacos, para registrar unas existencias
totales de 2.139.767 sacos.
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COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
€/US$ rate
EUR/USD Euro/US Dollar

last
1,19119

high
1,1925

low
1,18855

La Reserva Federal elevó considerablemente sus expectativas de inflación, pronosticando que podría llegar al 3,4%, un punto porcentual más alto que su
previsión de marzo. Si bien Powell todavía siente que las presiones sobre los precios son "transitorias. El Banco Central también adelantó sus expectativas sobre
cuándo volverá a subir las tasas de interés, que ahora apunta a dos aumentos en 2023, después de que Powell dijera en marzo que no veía aumentos hasta al
menos 2024.

OTROS COMENTARIOS
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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