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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
JUL21
SEP21
NOV21
JAN22

último
1677
1704
1689
1680

dif
-52
-3
-7
-10

alto
1677
1713
1700
1690

bajo
1677
1702
1686
1680

cierre
1729
1707
1696
1690

NUEVA YORK
Posición
JUL21
SEP21
DEC21
MAR22

último
152,05
150,60
153,50
156,05

dif
2,30
-1,65
-1,65
-1,70

alto
149,30
153,10
156,00
158,40

bajo
149,30
150,35
153,25
155,95

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1690, 1650, 1585, 1550-1540 & 1510

Soportes: 149,00, 142,00-141,50
Resistencias: 156,00, 161,25, 165,35 & 172,00

Resistencias: 1770 & 1835

cierre
152,05
152,25
155,15
157,75

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Según la Agencia Safras & Mercado, la cosecha de café de Brasil 2021/22 ya está completada en su conjunto al 54% a fecha 6 de julio, lo que equivale a 30,5
millones de sacos ya recolectados. Estos datos los podríamos comprar con el 48% recolectado una semana antes, el 56% un año antes y un promedio de los
últimos 5 años del 58%.
La cosecha de café Arábica en particular está completada en un 48%, frente al 46% del año anterior y el promedio de los últimos 5 años del 50%.
Y la cosecha de café Conilon en un 73%, frente al 79% del año anterior y el promedio de 5 años del 84%.
El clima ha sido más estable durante la última semana, lo que ayuda a que avance la cosecha a mejor ritmo.
Durante 2021, tras la confirmación de la importante pérdida de producción en Brasil en la temporada 2021/22 que se está recolectado estos días, la posible
recuperación económica en 2021 debido al proceso de vacunación en todo el mundo (que tiende a aumentar la demanda) y hace poco en particular por los
problemas logísticos en Colombia, todos estos factores han llevado a operar el café arábica brasileño a niveles record de precio en moneda local, por encima de
800 R$/saco.
La moneda brasileña se devaluó nuevamente esta semana un 1.2% hasta 5,31 por dólar, el nivel más bajo desde el pasado 27 de mayo, debido a que los
mercados se han debilitado ante la preocupación de que nuevas cepas de la Covid-19 afectarán la reactivación económica.
Según Somar Metereologia, continuará el clima seco y las temperaturas más altas de lo normal en todo el centro y sur de Brasil en esta primera quincena de
julio. Las próximas precipitaciones llegarán al Paraná y a São Paulo solo a partir del 17 de julio. Además, alrededor del 20 de julio, se prevé un nuevo descenso
de las temperaturas en el centro y sur de Brasil, pero con temperaturas más altas que las observadas la semana pasada.

VIETNAM
Las actividades comerciales se redujeron significativamente como resultado de la nueva ola de coronavirus en todo el país.
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Todo el cinturón cafetero del Altiplano Central continuó gozando de condiciones climatológicas muy favorables.
Según los datos preliminares de la Autoridad Fitosanitaria, Vietnam exportó 101,411 toneladas de café durante junio de 2021, casi lo mismo que el mes pasado,
pero un 17,5% menos a nivel interanual. Los datos de aduanas, para poder hacer una comparación, solo se publicarán la próxima semana.
HCMC, el centro logístico y comercial más grande de café del país, se convierte en la localidad más afectada por la pandemia, y las personas que entran o salen
de la ciudad deben mostrar un resultado negativo en pruebas SARS-CoV-2.
Vietnam creó un Fondo de Vacunación (VFVC) para recaudar dinero de todas las fuentes posibles para comprar vacunas en el extranjero así como para el
desarrollo de vacunas locales. Lla ambición es adquirir 120 millones de dosis de AstraZeneca, Sputnik V, Moderna y Pfizer durante el próximo año, pero no está
aún claro cómo pueden conseguirlo a nivel financiero. Estas 120 millones de dosis cuestan más de mil millones de dólares, y valdrían para vacunar al 75% de la
población.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Colombia - La Federación Nacional de Cafeteros informó esta semana que en junio, los embarques de café recuperaron gran parte del terreno perdido debido a
los bloqueos y cayeron solo un 11% hasta los 986.000 sacos de los 1,1 millones de sacos exportados en el mismo mes de 2020, muy por encima del mínimo
histórico de tan solo 427.000 sacos exportados el pasado mayo. Si bien aún no se han estabilizado las exportaciones de café del país, cabe destacar el
importante trabajo logístico realizado para alcanzar los niveles actuales, máxime después de que el principal puerto de Colombia, Buenaventura, de donde sale
más del 60% del café del país que se embarca al exterior, estuvo 40 días bloqueados. El peso colombiano cayó a su vez un 0.5% a 3.860 vs el US$.
Honduras - Según IHCAFE, las exportaciones suben 28,4% en junio a 827.994 sacos en comparación con 644.725 en junio de 2020. Total acumulado octubrejunio 4.604.472, 5,1% menos que el año anterior.

OTROS
Uganda - La producción de café se acerca a niveles récord tras la previsión de producción del USDA para alcanzar los 5,95 millones de sacos durante la cosecha
2021-22, frente a los 6 millones de sacos cosechados en la temporada anterior. A su vez, las exportaciones pueden caer a 5,8 millones de sacos desde su
máximo histórico de 5,9 anual. Si bien el consumo interno se recuperará un poco con el turismo, seguirá deprimido por un tiempo por los bloqueos y la
pandemia.

DEMANDA / INDUSTRIA
Las existencias de café Arábica lavado certificado contra la Bolsa de Nueva York disminuyeron en 9.646 sacos a fines de esta semana, para registrar
un total de 2.160.878 sacos, con un 93,56% en Europa, 2.021.718 sacos, y el 6,44% restante en los EE.UU. por 139.160 sacos. Un total de 1.151.066 sacos, un
53,27%, son arábica lavados de Brasil, y un 39,90% de Honduras.

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

last
1,18603

high
1,1864

low
1,18251

Después de encontrar soporte por debajo del nivel de 1,1800, el euro aseguró ganancias netas alrededor de 1,1840.
El BCE confirmó que adoptará un objetivo de inflación del 2% en comparación con el objetivo anterior de una tasa cercana pero justo por debajo del 2%. El
banco también confirmó que el costo de la vivienda se irá incluyendo gradualmente en el índice de inflación. Estos cambios estuvieron en línea con rumores
anteriores y hay fuertes expectativas del mercado de que se mantendrá al menos durante los próximos meses una política monetaria expansiva.

OTROS COMENTARIOS
Según la Organización Internacional del Café en su último informe mensual, la tendencia al alza en los precios del café continuó durante junio con las
preocupaciones sobre el suministro de los principales orígenes como el factor clave en el mercado.
En términos de fundamentales, las exportaciones de todos los países exportadores totalizaron 9,8 millones de sacos en mayo de 2021, una caída del 10,1% en
comparación con los 10,9 millones de sacos durante mayo de 2020. El nivel de las exportaciones totales en mayo de 2021 representó a su vez una reducción del
21,5% del volumen registrado en mayo de 2019, antes de la pandemia. La disponibilidad de contenedores sigue siendo la mayor limitación para los flujos
comerciales.
El USDA indicó a su vez en junio que el consumo mundial de café puede llegar a los 164,98 millones de sacos en 2021/22, un 1,4% más en comparación con
2019/20 y superior a la oferta de esta última cosecha, prevista en 164,84 millones de sacos.
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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.
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