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MERCADO DE LONDRES

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

JAN21 1317 -17 1342 1341 1317 MAR21 124,85 -1,60 126,30 124,30 126,45

MAR21 1320 -3 1328 1314 1323 MAY21 126,90 -1,60 128,25 126,40 128,50

MAY21 1333 -2 1341 1327 1335 JUL21 128,95 -1,45 130,05 128,25 130,40

JUL21 1350 0 1357 1343 1350 SEP21 130,65 -1,50 131,85 130,00 132,15

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1315 - 1310 & 1275

Resistencias: 1335, 1375, 1395 & 1435

Mercado de Nueva York

Soportes: 125,75, 123,00, 120,75 & 118,25

Resistencias: 129,5, 131,25, 136,50 & 143,50
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last high low

1,21814 1,21896 1,21517

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

DEMANDA / INDUSTRIA

OTROS COMENTARIOS

EUR/USD Euro/US Dollar

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

€/US$ rate

El dólar norteamericano continúa cediendo terreno, llegando a cotizar a 1,2180 hoy frente al Euro, después de que Yellen se mostrara esta semana muy

partidaria de “actuar a lo grande” en materia de estímulos fiscales. Por su parte, Conte superó en Italia el voto de confianza en el Senado, aunque con un
Gobierno más débil.

Tanto el petróleo Brent como el oro subieron tras las palabras de Yellen, el primero por encima de los 56 dólares por barril y el segundo superando los 1.854
dólares por onza.

Los embarques de café de Brasil alcanzaron los 3,9 millones de sacos durante diciembre de 2020 en comparación con los 2,8 millones de diciembre de 2019,

según reportó CeCafe en un informe de esta misma semana. El volumen de exportación representa un récord absoluto para un mes de diciembre. Las
exportaciones de café arábica aumentaron un 46% interanual a 3,5 millones de sacos, también un récord para el mes. Los embarques de Robusta a su vez

aumentaron un 10% interanual hasta los 380.699 sacos.

La cooperativa brasileña de café Cooxupé estima que sus exportaciones de café arábica se dispararán a un nuevo récord durante 2021 después de que sus

agricultores recolectasen una cosecha gigantesca en la segunda mitad del año pasado. Se espera que los embarques aumenten un 20% hasta los 6 millones de
sacos, superando el récord anterior de 5,5 millones alcanzado en 2019, según dijo Lucio Dias, director comercial de Cooxupe, cooperativa con sede en Minas

Gerais. Como ejemplo, a principios de diciembre, Cooxupé había recibido 8,1 millones de sacos de café en sus almacenes, 1 millón de sacos por encima de las
expectativas iniciales.

El índice Cepea Arabica confirma que los precios de los cafés Arábica en Brasil están a nuevos máximos históricos en términos de moneda local, lo que debería
atraer a vender a quienes tienen aún tiene stocks de café para vender. La Agencia Safras & Mercado estimó recientemente que aproximadamente el 78% de la

cosecha brasileña ya se ha vendido.

La agencia gubernamental Conab dijo en su primera previsión para la temporada 2021 que la producción de café caerá hasta en un 30,5% en comparación con
2020, ya que las plantaciones de café arábica, con hasta la mitad de menor rendimiento por el ciclo bianual, también se vieron además afectadas por el calor
excesivo y unas lluvias insuficientes en el segundo semestre del año pasado. Conab prevé una producción total de café de entre 43,9 y 49,6 millones de sacos,

partiendo de 63,1 millones en 2020. La estimación promedio de la agencia es de 46,7 millones de sacos, por debajo de los 49,3 millones cosechados en 2019, la
última cosecha de menor rendimiento bianual con la que podemos comparar. El café arábica se prevé en 29,7-33 millones de sacos, frente a los 48,8 millones

del año pasado, y el robusta en 14.1-16.6 millones de sacos, desde 14.3 millones del año anterior.

Paraná y las zonas al suroeste de Sao Paulo recibieron la mayor parte de la lluvia a mediados de esta semana. Un escenario similar debería de continuar hasta el
próximo lunes. Después de eso, habrá un aumento en las lluvias para Cerrado Mineiro y Sul de Minas, pero Zona de Mata continuará bastante seca hasta el 30
de enero cuando llegarán las primeras lluvias. Gran parte del interior de Bahía y el norte de Minas Gerais también experimentarán una previsión de falta de

lluvias durante los próximos diez días.

El Banco Central de Brasil mantuvo las tasas de interés Selic sin cambios en el 4% por cuarta reunión consecutiva, pero retiró su compromiso de mantener los
tipos de interés sin cambios en el futuro más cercano, abriendo la puerta a un aumento en las tasas de interés desde este mínimo histórico a medida que
aumenten las previsiones de inflación. El Real está cotizando actualmente alrededor de 5.35 frente al USD.

Nos acercamos al Año Nuevo Lunar en Vietnam, el Tet, y los precios internos en Vietnam se mantienen bastante estables con relativamente pocas transacciones.

Dado que la Bolsa de Londres se mantiene por debajo de los 1.400 $ / ton, es probable que los agricultores se muestren reacios a vender con la esperanza de
obtener precios más altos después del Tet. Con unos volúmenes bastante menores embarcados desde Vietnam en lo que va de la temporada, aumentan los

riesgos de escasez de suministro en los países consumidores, lo que a su vez podría aumentar la probabilidad de una mayor demanda si continúa este ritmo tan
bajo de las exportaciones. Por supuesto, hay que tener en cuenta los impactos de la pandemia de COVID-19, que se considera que está afectando
negativamente a la demanda mundial, pero, dado que el uso predominante de Robusta se centra en el consumo en el hogar, se espera que el impacto de una

menor demanda de esta variedad se sienta menos que la de la variedad Arábica que encuentra más uso en el consumo fuera del hogar.

Las preocupaciones logísticas con respecto a la escasez de contenedores en Asia continúan apoyando al terminal de Londres con expectativas de que la escasez
continuará limitando las exportaciones este mes y el próximo.

Se ha escuchado por parte de diversas fuentes que el mayor exportador del país, el Grupo Intimex, está considerando la venta de una participación de
aproximadamente el 49% a distintos inversionistas durante 2021 para conseguir fondos para expandir su fábrica de café instantáneo.

Perú - Según la Junta Nacional del Café la producción de café puede aumentar hasta un 10% este año después de que lluvias favorables impulsaran una muy

buena floración este último año. La calidad también parece ser buena en general.

India - La nueva cosecha tanto de Arábica como de Robusta ya se está recolectando. Se esperaba una muy buena cosecha tanto para el Arábica como para el

Robusta, pero unas lluvias inoportunas durante varios días hasta la semana pasada han provocado cierta caída de cerezas al suelo, alimentando una posible
caída de la producción (todavía difícil de estimar). Por otro lado, India está sufriendo una falta de demanda extranjera debido a las restricciones de Covid y la

disminución del consumo. Antes de estas lluvias mencionadas anteriormente, la producción estimada para la nueva cosecha india era de aproximadamente
75.000 toneladas de Arábica y 260.000 de Robusta. Otro problema a añadir este año es que las fincas cafetaleras se enfrentan a la falta de trabajadores
suficientes para la recolección debido a nuevas restricciones por la pandemia del covid 19, especialmente en los trenes.

Tanzania anunció que ya había vendido 54.142,4 toneladas de café desde el comienzo de la temporada hasta el pasado 8 de enero por un valor total de 111

millones de dólares. Durante este período, Tanzania vendió un total de 19.314,2 toneladas en subastas semanales, 34.650,4 toneladas a través de exportaciones
directas y 177,8 a nivel local.

Las existencias certificadas de la Bolsa de NY aumentaron en 14,795 sacos hasta los 1,556,920 sacos. Con 102.143 sacos aún pendientes de grading.

Los inventarios certificados de origen brasileño totalizan ya 511,958 sacos, rompiendo la marca del medio millón por primera vez y parece que con las tasas de
aprobación recientes, alcanzar los 600,000 sacos certificados de ese origen solo serán cuestión de tiempo.
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