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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
JAN21
MAR21
MAY21
JUL21

último
1355
1379
1385
1406

dif
1
1
-3
3

alto
1364
1388
1395
1411

bajo
1353
1376
1384
1401

cierre
1354
1378
1388
1403

NUEVA YORK
Posición
DEC20
MAR21
MAY21
JUL21

último
125,60
125,65
127,45
129,00

dif
0,55
-0,95
-1,00
-1,00

alto
126,30
128,00
129,80
131,30

bajo
125,00
125,55
127,45
129,00

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1360, 1345, 1330 & 1255

Soportes: 125,25, 123,00 & 118,25-117,50
Resistencias: 127,50, 130,75, 136,50 & 143,50

Resistencias: 1385, 1475 & 1795-1850

cierre
125,05
126,60
128,45
130,00

MERCADO DE NUEVA YORK
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Los futuros de café de Nueva York volvieron a subir esta semana en parte por la influencia de un nuevo informe de Rabobank que indica que las condiciones de
sequía previas a la floración reducirán la producción de café Arábica de Brasil para la temporada 2021/22 a 37,2 millones de sacos desde los 38,8 millones
inicialmente proyectados, también por culpa del ciclo de baja productividad bianual. Los precios del café reflejaron el informe semestral del Servicio de
Agricultura Exterior del USDA que redujo la estimación oficial para la producción mundial de café 2020/21 a 175,5 millones de sacos, cuando anteriormente se
habían proyectado en una anterior estimación de junio unos 176,1 millones.
La lluvia aumentó beneficiando el desarrollo de la cosecha de café en el Sur de Minas y el Noreste de Sao Paulo el pasado fin de semana. Este clima más
húmedo persistirá durante al menos diez días más con lluvias frecuentes desde el Norte de Paraná hasta Sur de Minas y con lluvias ya más ligeras y menos
frecuentes más al Norte hasta la frontera entre Bahía y Minas Gerais. Las temperaturas se encuentran dentro de la media estacional y el resultado final debería
de ser bueno para el desarrollo de los cultivos.
Destacar a su vez que según el último informe de Rabobank las lluvias de diciembre hasta ahora han estado por encima de lo normal, pero el fenómeno
climatológico de La Niña que se está produciendo este año tendería a crear condiciones más secas a futuro en el Sur de Brasil, por lo que el clima seguirá siendo
motivo de preocupación a seguir de cerca.

VIETNAM
La cosecha avanza favorablemente en las provincias de Gia Lai y Dak Nong, pero más lentamente en Dak Lak y Lam Dong, las dos mayores provincias
productoras de café del país, por lo que el proceso de secado de la cereza está tardando más de lo debido a causa de las condiciones climáticas húmedas. En
promedio, el 40% de la cosecha se habría completado ya hasta la fecha. La previsión del tiempo para las tierras Altas Centrales apunta a lluvias consistentes
pero leves durante el transcurso de esta semana.
Según Aduanas, Vietnam exportó 83.730 toneladas de café durante el pasado mes de noviembre, un 8,4% menos que el mes anterior y un 25,3% comparado
con el mismo período del año pasado. La disminución en las exportaciones se debe principalmente al retraso de la cosecha por las lluvias, y a la permanente
escasez de contenedores disponibles así como de espacio libre en los buques para la exportación.
Carlos Mera, analista de Rabobank International en Londres, ha dicho que la caída de las exportaciones de Vietnam ha estado relacionada también con los
precios, pero este proceso debería de continuar durante un tiempo ya que la cosecha actual se ha retrasado mucho. Según Mera, la próxima cosecha de Conilón
de Brasil puede compensar en parte la caída en la disponibilidad de café de Vietnam. Rabobank mantuvo la previsión de cosecha de Vietnam en 28,8 millones de
sacos para la temporada 2020-21, con una producción preliminar de 30,3 millones la próxima temporada.

REPORTE SEMANAL

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Colombia - En noviembre, la producción de café colombiano superó los 1,4 millones, un 4% menos que los más de 1,5 millones de sacos producidos en
Noviembre de 2019, según informa la Federación Colombiana de Cafeteros en sus cifras mensuales. En lo que va de 2020 (enero-noviembre), la producción de
café superó los 12,1 millones de sacos, un 7% menos que los casi 13,1 millones de sacos producidos en los primeros 11 meses del año anterior. A su vez, en los
últimos 12 meses (diciembre de 2019-noviembre de 2020), la producción superó los 13,8 millones de sacos, un 4% menos que los casi 14,4 millones de sacos
producidos un año antes.

OTROS
Etiopía - La recolección de la nueva cosecha continúa a buen ritmo y se espera que esté terminada a finales de mes, con casi todo lo producido en las tierras
bajas ya recolectado, solo algunas áreas de las tierras altas por acabar. Los precios internos siguen siendo altos y las estaciones de lavado siguen funcionando a
buen ritmo y capacidad. Los primeros embarques de cosecha nueva ya han salido de Addis y están de camino al puerto de Djibuti, lo que significa que algunas
de las primeras llegadas de cafés lavados de nueva cosecha están previstas arribar a Europa a partir de este mismo mes de enero.

DEMANDA / INDUSTRIA
Durante un evento para inversionistas de la semana pasada, Starbucks informó de su plan de abrir alrededor de 22,000 nuevas ubicaciones en los próximos 10
años, para pasar de sus actuales 33,000 tiendas totales dentro y fuera de los Estados Unidos, hasta aproximadamente 55,000 para el 2030. Más de la mitad de
sus nuevas tiendas serán cafeterías tradicionales de la marca, mientras que el 40% se centrará en autoservicios para pedir desde el coche, y aproximadamente
un 5% se centrará en formatos de recogida rápida. Este anuncio se produce pocos meses después de que la compañía dijera que cerrará alrededor de 800
tiendas, incluidas 400 en los EE. UU. durante el último trimestre, cuando las ventas globales de la compañía disminuyeron un 9% a nivel tienda media, lo que
supone una gran mejora con respecto al tercer trimestre de 2020 en el que las ventas en las mismas tiendas se redujeron. hasta en un 40%. La compañía ha
abierto 1.404 nuevas tiendas netas en 2020, de las cuales 1.117 fueron internacionales fuera de los EE. UU.
A medida que las cafeterías e importadores del Reino Unido miran hacia un futuro post-pandémico más optimista, su visión se ve empañada por la
incertidumbre sobre si los nuevos aranceles tras el Brexit aumentarán sus costos. Se espera que el valor del mercado del Café en el Reino Unido caiga un 37,5%
este año, y no volverá a los niveles previos a la pandemia hasta 2025, según constató el Sr. Paul Rooke, director ejecutivo de la Asociación Británica del Café.
Con un Brexit sin acuerdo, el costo de importar granos de café tostado al Reino Unido aumentaría aproximadamente un 7%, según la BCA.
Keurig Dr Pepper anunció que ha logrado con éxito uno de sus compromisos de sostenibilidad a largo plazo. Todas las cápsulas K-Cup que produce la
compañía ahora son reciclables. El esfuerzo implicó la conversión de más de 100 líneas de fabricación para producir las cápsulas ahora hechas de plástico de
polipropileno #5.
El mayor grupo comerciante de café alemán espera que los precios aumenten el próximo año a medida que se reduzcan los suministros, pero todo eso
depende de cómo la demanda golpeada por la pandemia se recupere de los "imponderables" del coronavirus. Neumann dijo que el destino del mercado del café
dependía de la flexibilización de las restricciones que cerraron las cafeterías en todo el mundo y redujeron el consumo por primera vez en más de dos décadas.
Se prevé que la demanda aumente un 0,9% en la temporada actual después de contraerse un 1,3% en el período anterior, pronostica el comerciante. Un
repunte en el consumo se produciría justo cuando la producción en Brasil, el principal productor, se reducirá drásticamente. Eso reducirá los suministros después
de un superávit de 6,9 millones de sacos esta temporada, estima Neumann.
La Asociación de Café Verde ha publicado datos de existencias de almacén para noviembre, que mostraron que las existencias totalizaron 5,8 millones de
sacos el mes pasado, cayendo desde los 6,1 millones de sacos en octubre. Esto representa una disminución de 328.000 sacos M / M y una caída de 1,1 millones
de sacos A / A (16,1% YY). Las existencias de noviembre también estuvieron un 8,5% por debajo del promedio de cinco años en un indicio continuo de una
recuperación en el consumo de café, pero también menores importaciones. Esto sustenta aún más el reciente argumento alcista, aunque los operadores
buscarán una estructura de apoyo para comprometerse con nuevas compras.
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COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
€/US$ rate
EUR/USD Euro/US Dollar

last
1,22495

high
1,22588

low
1,219

La debilidad del dólar se mantiene después de la reunión de la Fed, en la que ha afirmado que mantendrá los tipos de interés próximos a cero al menos hasta
2023. El cruce EURUSD marca nuevos máximos anuales (1,2244).
La Reserva Federal declaró ayer mantener su compromiso en utilizar su gama completa de herramientas para respaldar la economía de los EE.UU.
promoviendo así sus objetivos de empleo y estabilidad de precios. El Comité de la Fed decidió mantener el rango objetivo para la tasa de fondos federales entre
0.00 y 0.25 por ciento hasta que las condiciones del mercado laboral hayan alcanzado niveles consistentes de empleo máximo y la inflación llegue al 2 por ciento
e incluso lo supere moderadamente durante algún tiempo. Además, la Fed seguirá aumentando sus adquisiciones de valores del Tesoro en al menos 80.000
millones de dólares al mes.

OTROS COMENTARIOS
El USDA ha publicado esta semana su informe bianual sobre Café que incluye datos sobre el comercio, la producción, el consumo y las existencias mundiales de
la materia prima, así como un análisis de los acontecimientos que más afectan al comercio mundial de café. La producción mundial para 2020/21 se prevé en 7,0
millones de sacos más que el año anterior hasta un total de 175,5 millones. Brasil representaría la mayor parte del incremento de la producción gracias a que su
cosecha de Arábica entra en el año del ciclo de producción bienal alto y la de Robusta incluso alcanzó una producción récord históricamente hablando. Se prevé
a su vez un aumento de las exportaciones mundiales gracias fundamentalmente a Brasil, Honduras y Colombia. Se espera que las existencias finales mundiales
suban a los máximos de los últimos 6 años a medida que la producción supere al consumo debido a la pandemia.

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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