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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
JUL20
SEP20
NOV20
JAN21

último
1224
1244
1262
1282

dif
17
16
15
15

alto
1228
1248
1266
1284

bajo
1213
1232
1254
1268

cierre
1207
1228
1247
1267

NUEVA YORK
Posición
JUL20
SEP20
DEC20
MAR21

último
106,30
107,75
109,75
111,80

dif
2,70
2,55
2,40
2,40

alto
106,40
107,90
109,90
111,95

bajo
104,20
105,75
108,00
110,00

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1190-1170 & 1145-1110

Soportes: 101,75-100,25
Resistencias: 107,25, 111,50, 116,75 & 123,25

Resistencias: 1215, 1255 & 1345

cierre
103,60
105,20
107,35
109,40

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL

El Real brasileño parece estar corrigiendo gradualmente las devaluaciones continuas que vimos en las últimas semanas después del mensaje del Presidente del
Banco Central, sobre la munición que pretende utilizar en el tipo de cambio para evitar que el Real se deprecie más frente al dólar.
La expectativa es que la calidad del café de la cosecha 2020/21 sea mejor que la anterior, dada la gran uniformidad en la madurez de las cerezas encontrada en
las plantaciones este año.
La gran novedad en cuanto a Brasil es climática. Somar informó esta semana que en zonas de Paraná y Minas Gerais hay previsión de temperaturas en torno a
heladas en los próximos días, así como que algunos cultivos de maíz y café pueden sufrir heladas aisladas, aunque débiles. Para el café, el mayor riesgo de
heladas se observa en el municipio de Varginha con una previsión de 3 grados centígrados de mínima entre el 28 y el 29 de mayo. El sur de Paraná también
puede enfrentarse a una helada de débil a moderada del 26 al 28 de mayo

VIETNAM
Vietnam recibió buenas y generalizadas lluvias en la provincia de Gia Lai durante la semana pasada. Recordemos que la región se ha mantenido muy seca
durante un largo período y es motivo de preocupación. Estas precipitaciones han proporcionado el alivio necesario para recuperar el desarrollo de las plantas de
café. A partir de ahora eso sí, debemos prestar mucha atención a las lluvias que tengamos a largo plazo que serán fundamentales para el posterior desarrollo de
las cerezas de café.
Rabobank señaló esta semana que es probable que la producción de Vietnam se vea afectada por el clima seco prolongado. El banco ahora ve que la producción
de Vietnam bajaría cerca de medio millón de sacos comparado con su anterior previsión, pasando a 29,4 millones de sacos para la cosecha 20/21 a recoger a
finales de este año.
El precio doméstico continúa cotizando en el rango de entre 31,000 y 31,800 VND/Kg. Los agricultores continúan liquidando el resto de su cosecha actual de
manera ordenada y sin prisas. Los premios del precio en el FOB continuaron fortaleciéndose en un mercado Robusta de Londres de precio atractivo y una
capacidad de suministro bastante ajustada.
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Honduras - Según el USDA, su previsión de producción para la campaña comercial 2020/21 es de 6.1 millones de sacos, un aumento del 9% con respecto al
año anterior. La previsión a su vez de exportaciones para 2020/21 debería alcanzar los 5.6 millones de sacos. El Gobierno de Honduras está implementando un
programa para donar fertilizantes a más de 90,000 productores de café pequeños y medianos, que contribuyen con el 84% de la producción total de café de
Honduras. Al proporcionar fertilizantes, el Gobierno aspira a aumentar la producción total de café, que contribuye con el 5% del producto interno bruto (PIB) y el
30% del PIB agrícola. No hay que olvidar que la economía hondureña depende, y mucho, de los ingresos por exportación de café para generar divisas. La
mayoría de los pequeños y medianos productores no tienen acceso a más crédito para invertir en la gestión de las fincas, o ya están endeudados con préstamos
anteriores. La falta de mantenimiento en las fincas cafeteras representa a su vez un riesgo para la propagación de la infección de la roya. Con el fin de ayudar a
prevenir mayores impactos negativos, incluido el estrés económico relacionado con COVID-19, el Gobierno de Honduras está otorgando créditos a bajas tasas de
interés para los productores del sector cafetero y agrícola en general.
Según el USDA, se prevé que la producción de café colombiano se recuperará hasta los 14.1 millones de sacos en la cosecha 2020/21. Las estimaciones
de producción revisadas para la cosecha 2019/20 disminuyeron de 14.3 a 13.8 millones de sacos, principalmente debido a las medidas tomadas para evitar la
propagación de Covid-19 que ha interrumpido la cadena de suministro, lo que también afecta a su vez los niveles de exportación. Se han vuelto a escuchar esta
semana algunas preocupaciones sobre la falta de mano de obra para la recolección. La previsión de lluvias en las regiones cafeteras del norte y centro son
superiores a lo normal en los próximos días. La cuarentena nacional se ha extendido hasta el 31 de mayo, después de lo cual se espera un retorno gradual a la
normalidad.
México - La producción 2020/21 puede aumentar a los 3,9 millones de sacos desde los 3,7 millones de un año antes, según confirmas el Servicio Agrícola
Exterior del USDA. Las exportaciones pueden subir hasta los 3.03 millones de sacos. A pesar de las múltiples iniciativas gubernamentales y del sector privado
para aumentar la producción, esta previsión muestra solo un aumento moderado. Los desafíos para el crecimiento no son pocos: precios mundiales bajos
históricos que no incentivan la plantación de más café, la escasez de mano de obra, la poca o nula información de los productores sobre los sistemas de
comercialización, y la aparición de la plaga de la broca del café.
Según el USDA, la producción de El Salvador durante la cosecha 2020/21 puede extender su caída a un Nuevo récord negativo de 475,000 sacos después de
producir 505,000 el año anterior.

OTROS
El USDA prevé un repunte de la producción de café de Uganda que aumentará hasta en un 13% a los 4,8 millones de sacos durante la cosecha 2020/2021
debido al buen clima y a la expansión del área plantada. También se espera que aumenten las exportaciones de café de Uganda a los a mercados tradicionales y
otros nuevos, con la recuperación de las exportaciones a Sudán como un gran impulso. Uganda lleva más de cinco años implementando su Política Nacional del
Café, con el objetivo de diversificar los mercados de exportación, promover sistemas de producción sostenibles, agregar valor y aumentar el consumo interno.
La ignorancia sobre las causas de la pandemia de Covid-19 ha dado lugar en Uganda a teorías de conspiración relacionadas con el café clonado de alto
rendimiento que se ha cultivado en el país durante más de 30 años, lo que brinda una mejor productividad e ingresos a los agricultores. La confusión creada en
torno a la pronunciación de la palabra "clonal" con "corona" (virus) ha causado que algunos agricultores teman incluso ir a sus cafetales. Ya se están haciendo
campañas de comunicación a cabo por parte de las autoridades para desmentir el engaño.
Kenia – el Covid-19 parece que no ha afectado tanto a las actividades agrícolas. Si algún retroceso, éste ha estado en el ritmo de recolección, debido a que,
para mantener el distanciamiento social, ha habido cierta escasez de recolectores. En la exportación, la velocidad de los embarques al puerto continúa bastante
lenta. Hay escasez de contenedores de calidad alimentaria y algunas líneas navieras han cancelado algunas de programaciones a Mombasa debido a la reducción
de las importaciones.
India – Abundantes precipitaciones continuaron esta semana y los agricultores comenzaron a fertilizar sus fincas. Hasta ahora, el desarrollo de la nueva cosecha
es prometedor con condiciones de crecimiento favorable. Alrededor de un tercio de la cosecha actual todavía está en manos de los agricultores. El USDA estima
que la cosecha de café 2020/21 aumentará en casi un 9% hasta los 5,3 millones de sacos. Se espera a su vez que las lluvias previas a la floración y los niveles
adecuados de humedad del suelo, junto con las perspectivas de un monzón normalizado, mejoren los rendimientos en las principales regiones cafeteras.

DEMANDA / INDUSTRIA
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Los consumidores de café en Bélgica están cambiando sus hábitos al cambiar del café filtro tradicional a las cápsulas, según revela un nuevo estudio. El año
pasado, las ventas de máquinas de café de cápsulas alcanzaron las 260,000 unidades superando por primera vez las ventas de máquinas de café filtro
tradicionales con 248,000 unidades vendidas. El motor principal en ese segmento es Nestlé, con cápsulas Nespresso, Dolce Gusto y particularmente las de
Starbucks by Nespresso, que llegaron a los supermercados belgas el año pasado.
Costa Coffee está reabriendo 58 tiendas más en el Reino Unido esta semana.
Un grupo de prestamistas se está moviendo para liquidar Haode Investment Inc, una compañía privada propiedad del Presidente de Luckin Coffee, Charles
Zhengyao Lu, en un intento por recuperar las pérdidas de más de 500 millones de dólares en préstamos impagados. Crédit Suisse había presentado ya hace
semanas una solicitud formal al respecto. El Presidente y cofundador de Luckin Coffee Inc., se disculpó por el escándalo contable que ha involucrado a la cadena
de cafés en una gran crisis, pero expresó su decepción cuando el Nasdaq le pidió a la compañía que se retirara del mercado sin esperar el resultado final de la
investigación. Dijo que cree firmemente que el modelo de negocio de Luckin es válido. Y ahora, a pesar del doble impacto de la epidemia y el escándalo, miles
de tiendas de Luckin aún se esfuerzan por mantener sus operaciones.
Las existencias certificadas por la Bolsa de Nueva York se mantuvieron sin cambios el viernes pasado con un total de 1,790,305 sacos, la mayoría en
almacenes dentro de Europa.

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

last
1,0972

high
1,09802

low
1,08926

China buscó tranquilizar a Hong Kong y al resto del mundo declarando que el poder judicial de la ciudad seguirá siendo independiente, incluso si las nuevas
leyes de seguridad nacional propuestas entran en vigencia, pero la duda aún persiste entre la población de HK, y hubo un resurgimiento de las manifestaciones
durante el fin de semana.
Los mercados de valores a nivel mundial se recuperaron en general en medio de mayores signos de reapertura de las economías.
El petróleo superó los 34 dólares por barril después de la previsión de Rusia de que el mercado podría reequilibrarse a partir del próximo mes.
El rango del EURUSD hoy estaría alrededor de 1.0910-1.0990.

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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