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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
JAN21
MAR21
MAY21
JUL21

último
1337
1359
1367
1381

dif
11
8
3
1

alto
1340
1364
1375
1391

Mercado de Londres
Soportes: 1360 & 1320-1310
Resistencias: 1410, 1440 & 1475

bajo
1321
1345
1357
1373

cierre
1335
1357
1366
1381

NUEVA YORK
Posición
DEC20
MAR21
MAY21
JUL21

último
118,80
121,10
122,90
124,30

dif
0,25
0,05
0,05
-0,05

alto
119,00
123,55
125,25
126,55

bajo
118,80
120,20
122,05
123,60

cierre
119,10
121,60
123,40
124,95

Mercado de Nueva York
Soportes: 118,25, 116,00 & 112,25-111,50
Resistencias: 120,00-121,00 & 124,00

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Safras & Mercado dijo esta semana que las ventas de café Brasil de la cosecha 2020/21 estaban completadas ya en un 74% a fecha 8 de diciembre. Los
agricultores vendieron alrededor de 50,5 millones de sacos sobre la base de una producción estimada de 68,1 millones. Las ventas de Arábica alcanzaron el 74%
frente al 71% de hace un año. Robusta se vendió a su vez en un 76% frente al 72% del año anterior.
Las exportaciones de café de Brasil alcanzaron un récord histórico para el mes de noviembre de 4.339.084 sacos, casi un tercio más (+32,2%) que en el mismo
mes de 2019. Este fue el segundo mayor volumen mensual hasta ahora de este año. Los embarques de Arábica aumentaron un 33,9% hasta los 3.691.459
sacos, y las exportaciones de robusta un 63,6% hasta los 333.887. Las ventas de café procesado cayeron levemente a 313.738 sacos (-2%), principalmente de
café soluble. Cecafé dijo que el precio promedio por saco de café exportado fue de 124,90 dólares, básicamente al mismo nivel observado en noviembre del año
pasado y aún muy lejos de los mayores precios de años anteriores.
Ecom Trading dijo esta semana después de un recorrido por el interior que Brasil se enfrenta a una disminución de cosecha de hasta un 34% después de que la
sequía devastara el Estado de mayor crecimiento de la producción del país en los últimos años. La producción podría caer hasta los 33 o 34 millones de sacos el
próximo año de los 50 millones producidos en 2020, Jorge Esteve visitó la semana pasada el estado de Minas Gerais y dijo que el corazón del estado "se ve
horrible, y feo", agravando la bajada de producción por ciclo bajo bienal. La estimación de producción arábica de Ecom se acerca a la proyección de Volcafe de
entorno a 34 millones de sacos, producción que no se ve tan baja en Brasil desde 2010, según datos del gobierno de los EE.UU.

REPORTE SEMANAL

Las lluvias en lo que va de mes ya se encuentran dentro de niveles históricos altos de todo Diciembre. Este mes es uno de los meses más húmedos del año.
Estamos bajo un fenómeno típico de zona sub-tropical donde las lluvias se organizan por la alta humedad de la selva amazónica y forman un corredor de densas
nubes hasta la costa este del país. El resultado es un alto volumen de lluvias sobre los estados del Sureste que es muy beneficioso para casi todas las áreas
cafeteras y también para recuperar las reservas de agua que abastecen a toda la región.
Las exportaciones acumuladas de Robusta en todo el mundo asciendieron a 2,40 millones de sacos, frente a los 1,97 millones de sacos en esta misma etapa del
año pasado, un aumento del 21,8% interanual. Y aunque el ritmo de exportación acumulativo sigue siendo muy fuerte, la caída en el volumen embarcado en
noviembre fue significativa para Robusta. Las 333.887 sacos que se embarcaron el mes pasado desde Brasil, aunque representan un aumento anual significativo,
sugieren que los embarques de Conilon pueden estar comenzando a disminuir. Los embarques de noviembre también disminuyeron en 2019, pero incluso más,
en un 43.2%, mientras que en 2018 fue en un 36.2%. Evidentemente, las exportaciones tienden a disminuir en noviembre y que el volumen disminuya en una
proporción menor es indicativo de la gran cosecha récord de Robusta que cosechó Brasil este año.
Los indicios de que el Banco Central de Brasil va a poner fin a un ciclo de flexibilización monetaria generó compras adicionales de la moneda local, que se
negoció en máximos de los últimos 6 meses a 5.03 frente al USD.

VIETNAM
Según una encuesta de Bloomberg News, los productores de café en Vietnam probablemente hayan vendido ya el 8% de la cosecha 2020-21 a fecha 8 de
Diciembre, en comparación con el 12% vendido en la misma época el año anterior. Los agricultores pararon sus ventas después de que los precios cayeran por
debajo de los 33.000 dong (1,43 dólares) por kg, dijo Do Ha Nam, presidente del principal exportador del país, Intimex Group. Los precios del café robusta de
Vietnam en Dak Lak estaban en 32.300 dong / kg el Viernes pasado, después de alcanzar incluso los 31.700 dong a principios de esta semana, el nivel más bajo
desde octubre. Los agricultores probablemente hayan recolectado ya el 32% de la cosecha a esta misma fecha de 8 de Diciembre.
La escasez de contenedores vacíos ha afectado los embarques de café en Vietnam. Esta escasez provocó que las tarifas de las navieras se triplicaran, mientras
que algunos comerciantes han tenido que asumir mayores costos de almacenamiento debido a las solicitudes de los compradores internacionales de retrasar los
embarques para evitar pagar esos fletes tan caros.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Las exportaciones mensuales de café de Guatemala cayeron hasta los 41,453 sacos desde los 49,910 del año anterior, según informó esta semana la
Asociación Nacional del Café de Guatemala. En los primeros dos meses de la temporada 2020-21, las exportaciones alcanzaron los 107,521 sacos, bastante por
debajo de los 128,464 sacos embarcados en octubre-noviembre. del año anterior.

OTROS
Indonesia, que tradicionalmente produce un promedio de un 86% de cafés robusta y un 14% de cafés arábica al año, ha reportado muy pocas operaciones
estas semanas debido a la limitada disponibilidad restante de café de su año cafetero que comenzó en abril de 2020, cuya cosecha se preveía en 11,60 millones
de sacos. El desarrollo de la industria local de tostado y fabricación soluble de Indonesia visto durante la última década, ha resultado ser un mercado local de
muy importante apoyo para los precios de sus cafés, en la competencia de precios locales con el mercado de exportación de café verde.
India - el total de permisos emitidos para la exportación de café de la India entre el 1 de enero y el 7 de diciembre de 2020, incluidas las exportaciones
solubles, fue aproximadamente un 13,73% más bajo en comparación con el mismo período de 2019. Los precios actuales se mantuvieron firmes. La recolección
de la nueva cosecha de Arábica ya está en curso en la mayor parte de las zonas productoras. La falta de disponibilidad de contenedores de grado alimentario y
el continuo aumento de los fletes del transporte marítimo (GRI) son la principal preocupación local.

DEMANDA / INDUSTRIA
Starbucks planea abrir 600 nuevas tiendas en China el próximo año, operando así en un total de 6,000 tiendas en 230 ciudades para fines de 2022. Starbucks
ya ha aumentado de hecho su presencia en China este año. En su cuarto trimestre fiscal que finalizó en septiembre de 2020, Starbucks abrió 480 tiendas en
todo el mundo, 259 de las cuales se abrieron en China. La cadena tiene ya más de 4.700 tiendas en las casi 190 ciudades del país. La cadena estadounidense
también invirtió 1.100 millones de yuanes (1,68 millones de dólares) en un "Coffee Innovation Park", un complejo en la ciudad de Kunshan, en las afueras del
oeste de Shanghai.
Se observó que las existencias de café Arábica contra la bolsa de Nueva York disminuyeron en 2.140 sacos a fines de esta semana pasada, para registrar
de todas formas unas existencias totales de 1.313.995 sacos, con el 93,9% de estas existencias certificadas en Europa y el 6,1% restante en los EE. UU.

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

last
1,2112

high
1,2163

low
1,21055

El BCE no modificó los tipos de interés en la última reunión de política monetaria con el tipo de interés principal sin cambios en el 0,0% y en línea con las
expectativas del mercado. El banco elevó la proyección de crecimiento del PIB en la Zona Euro para 2022 al 4.2%, mientras que la inflación se mantendría por
debajo del objetivo durante los próximos tres años.
El dólar en general se mantuvo bajo una fuerte presión con una notable caída frente a las divisas de los principals países productores de materias primas. El euro
está actualmente en torno a 1,2130 frente al dólar.

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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