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MERCADO DE LONDRES

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

JUL21 1585 -4 1592 1584 1589 JUL21 156,90 -0,70 157,85 156,55 157,60

SEP21 1612 -4 1619 1609 1616 SEP21 158,90 -0,75 159,90 158,55 159,65

NOV21 1628 -5 1635 1626 1633 DEC21 161,70 -0,75 162,75 161,45 162,45

JAN22 1641 -4 1648 1640 1645 MAR22 164,15 -0,75 164,75 163,85 164,90
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1585, 1550-1540 & 1510
Resistencias: 1615, 1625, 1770 & 1835

Mercado de Nueva York

Soportes: 156,75-154,75 & 142,00-141,50
Resistencias: 161,25, 165,35 & 180,00-182,00
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OTROS

DEMANDA / INDUSTRIA

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

La recolección de la cosecha de café Arábica 2021/22 comenzó en muchas regiones de Brasil a partir de mediados de mayo. Las actividades recolectoras

deberían aumentar gradualmente en las próximas semanas, y el pico de cosecha se espera entre mediados de junio y principios de julio. A pesar del inicio de la
cosecha y la aparición del nuevo flujo de café en el mercado interno, los precios del arábica aumentaron en Brasil en mayo hasta un 12,1% comparado a los

niveles de precio que había a finales de abril.

Los precios del café Robusta Conilón también aumentaron en el mercado local durante el mes de mayo, a pesar de la entrada de la cosecha. En el Estado de

Espírito Santo las actividades de recolección se mantienen de todas formas bastante lentas y el volumen cosechado hasta mediados de mayo es de tan solo
entre el 10 y el 20%.

El Sistema Meteorológico Nacional de Brasil emitió el viernes pasado una advertencia de emergencia hídrica en regiones clave agrícolas ¡Por primera vez en 111

años! La emergencia hídrica cubre importantes áreas productoras de café, incluido el Estado de Minas Gerais, y a eso hay que añadir las preocupaciones sobre el
impacto que la sequía podría tener en la generación eléctrica del país. Aproximadamente el 77% de la electricidad de Brasil proviene de fuentes hidroeléctricas.
El impacto perjudicial que la sequía tendrá no solo será en las plantaciones de café, sino también en los cultivos de maíz, azúcar y naranja.

El gobierno de Brasil ha informado que las exportaciones de café verde del país para el mes de mayo fueron 426.183 sacos o un 11,86% menores que en el

mismo mes del año pasado, con un total de 3.168.633 sacos.
Las condiciones climáticas en el cinturón cafetero de Brasil esta última semana se mantienen sin lluvias y con temperaturas más frías con las mínimas en torno a
los diez grados centígrados, un clima normal para la época estacional del año.

Desde una perspectiva cambiaria, al comienzo de la semana el Real brasileño avanzó con fuerza frente al dólar, ganando un 1,3% para ubicarse en niveles de

5,15, tras los comentarios del ministro de Economía de que se espera que el crecimiento del PIB supere el 4% este año.

La Oficina General de Estadísticas de Vietnam estima las exportaciones de café para mayo en 135.000 toneladas (2,25 millones de sacos), un aumento del 3,7%

interanual. Si lo comparamos con los datos del Departamento de Aduanas de Vietnam las exportaciones acumuladas a fines de mayo se situarían en 17.2
millones de sacos, con un ritmo acumulado promedio por encima del necesario para cumplir con la estimación recientemente actualizada de USDA de 23.65

millones de sacos para la exportación para la temporada 2020/21. Las exportaciones estarían aproximadamente un 12,8% por debajo del ritmo del año pasado a
fines de mayo y un 19,1% por debajo del promedio de los últimos cinco años.

El alcalde de la ciudad de Ho Chi Minh ordenó la imposición de medidas de distanciamiento social en toda la ciudad durante al menos dos semanas a partir del
lunes pasado, en medio de un aumento de las infecciones por Covid-19. La ciudad impondrá medidas de distanciamiento social en el distrito de Go Vap y en el

distrito Thanh Loc (distrito 12). Go Vap, con una superficie total de 19,7 kilómetros cuadrados, es el segundo distrito más poblado de HCMC.

Las condiciones meteorológicas siguen siendo favorables para la próxima cosecha. Se prevé que las Tierras Altas Centrales reciban lluvias ligeras y constantes en
la próxima semana con temperaturas promedio de alrededor de 21ºC.

La previsión de crecimiento del PIB de Vietnam para 2021 ha sido revisado a la baja del 7,8% al 6,7% por Standard Chartered Bank y del 7% al 6,6% por el
HSBC, debido al potencial mayor impacto de la pandemia y al retraso del país en el programa de vacunación. Según dijo esta semana el gobierno, Vietnam

puede perder su ventaja competitiva si el país no es capaz de alcanzar la inmunidad colectiva con el 70% de la población vacunada. Hasta el lunes pasado, solo
1,102,099 personas fueron vacunadas con la primera dosis, y tan solo 30,602 personas han completado la pauta completa de vacunación, en un país con más de
98 millones de habitantes.

El Comité Nacional de Huelga de Colombia ha optado por eliminar los bloqueos de carreteras en todo el país en un paso hacia un acuerdo con el Gobierno tras

una huelga que ya dura 33 días y que ha paralizado el movimiento cafetero en muchas zonas del país. Los bloqueos de carreteras han dificultado a los
productores llevar sus existencias a los puertos, incluso lo poco que ha llegado a puerto, se ha encontrado con problemas logísticos en los propios puertos que

han obstaculizado aún más la salida de café de Colombia.

En Nicaragua, las asociaciones cafeteras anticipan un crecimiento moderado de la producción de al menos un 5% para la temporada que comenzará en octubre

para un total de 2,38 millones de sacos, pero no prevén aún una recuperación total ya que las inversiones en el sector siguen estancadas. Vale la pena señalar
que la cosecha 20/21 cayó un 15% en términos anuales después del paso de los huracanes Eta e Iota.

El Instituto Nacional del Café de Costa Rica (ICAFE) ha informado que las exportaciones de café del país para el mes de mayo fueron un 10,97% superiores al

mismo mes del año pasado, con un total exportado de 159.556 sacos. Estas cifras han contribuido a que las exportaciones acumuladas de café durante los
primeros ocho meses del año cafetero 20/21 sean un 0.1% más altas que en el mismo período del año cafetero anterior, para un total de 698,004 sacos. El
USDA dijo que la producción de café de Costa Rica puede aumentar hasta los 1,485 millones de sacos para el año 21/22 tras los 1,472,000 sacos del año

anterior.

Según datos del gobierno de Indonesia en Sumatra, la principal isla productora de café del país, las exportaciones de café robusta para el mes de mayo fueron

62,735 sacos o un 40.30% más bajas que el mismo mes del año pasado, con un total exportado de tan solo 92,925 sacos. Las exportaciones acumuladas de
café robusta durante los primeros ocho meses del año cafetero 20/21 han bajado en 563,808 sacos, un 26,90% menos que en el mismo período del año

anterior, exportando un total de 1,531,935 sacos.

Las existencias de café Arábica lavado certificado de la Bolsa de Nueva York disminuyeron mínimamente en 770 sacos, para registrar un nuevo total de

2.075.018 sacos, con un 93,15% de estas existencias certificadas en Europa (1.932.876 sacos) y el 6,85% restante o en los EE.UU. (142.142 sacos). De este
total, 1.139.242 sacos, el 54,90%, son cafés de origen Brasil, y un 36,31% de Honduras.

A su vez, las existencias de café certificado Robusta frente a la bolsa de Londres disminuyeron en 24.167 sacos durante las semanas previas al lunes 31 de
mayo, para un total de 2.626.667 sacos certificados a día de hoy.
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COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
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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.

OTROS COMENTARIOS

EUR/USD Euro/US Dollar

€/US$ rate

El dólar se revaluó incialmente gracias al anuncio de Rusia de que eliminaría los activos en dólares de su fondo de salud soberano. Las solicitudes iniciales de

desempleo en los Estados Unidos se redujeron a un nuevo mínimo de los últimos 14 meses con 385.000 solicitudes en la última semana tras 405.000 la semana
anterior y ligeramente por debajo de las expectativas del mercado de 390.000. El euro continuó descendiendo con un fuerte retroceso general a alrededor de

1.2120.

Rabobank revisó este miércoles su previsión de cosecha de café para 2021 con una producción global en 2020/21 estimada en 179.2 millones de sacos y una

demanda prevista de 164.8 millones, lo que resulta en un remanente global de 14.5 millones de sacos. La producción brasileña de Arábica se revisó al alza en 4
millones de sacos hasta los 53 millones con una revisión al alza de las existencias nacionales de hasta 6,4 millones. Para la cosecha 2021/22 Rabobank estima un

déficit global de 3,5 millones de sacos debido a la menor cosecha en Brasil de 56,7 millones de sacos, y con una producción vietnamita estimada en 30,3
millones de sacos.

Los precios mundiales de los alimentos extendieron su repunte al nivel más alto en casi una década, lo que aumentó las preocupaciones sobre los
precios de los alimentos en general a medida que las economías luchan por salir de la crisis de Covid-19. Este avance de los precios aumenta el riesgo de

acelerar una inflación mayor, lo que complicaría a su vez los esfuerzos de los bancos centrales para proporcionar más estímulos monetarios para salir de la crisis.
La sequía en las principales regiones productoras de Brasil está comprometiendo distintos cultivos, desde el maíz hasta el café, y el crecimiento de la producción

de aceite vegetal se ha desacelerado en el sudeste asiático. Esta subida de precios ha aumentado también los costos para los productores de ganado y corre el
riesgo de revaluar aún más las reservas mundiales de cereales que se han agotado por la creciente demanda china.
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