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MERCADO DE LONDRES

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

MAR21 1391 17 1408 1408 1391 MAR21 132,50 -1,30 132,50 132,50 133,80

MAY21 1401 -5 1420 1397 1406 MAY21 132,95 -1,55 135,65 132,30 134,50

JUL21 1426 -4 1443 1421 1430 JUL21 134,90 -1,55 137,55 134,35 136,45

SEP21 1446 -4 1459 1444 1450 SEP21 136,90 -1,40 139,45 136,20 138,30

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1395, 1370 & 1355
Resistencias: 1450 - 1460 & 1480 - 1490

Mercado de Nueva York

Soportes: 132,25, 129,25 & 127,00
Resistencias: 134,50, 136,75 & 141,00-141,50
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last high low

1,19095 1,19168 1,18862

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
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OTROS

DEMANDA / INDUSTRIA

EUR/USD Euro/US Dollar

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

€/US$ rate

El miembro del consejo del Banco Central europeo, el Sr. Elderson, afirmó que la inflación subiría en el corto plazo, y que el Banco lo analizaría pues el euro

continúa siendo frágil ante estas amenazas.

Las ventas minoristas en EE. UU. disminuyeron un 3% en febrero y contra unas previsiones iniciales de una caída del 0,5%, aunque también hay que destacar
que el aumento de enero se revisó al alza al 7,6% desde una cifra original del 5,3%.

En general, el dólar registró ganancias netas y el euro cayó a mínimos justo por debajo de 1,1885 antes de una pronta recuperación por encima del 1,1900.

Las autoridades brasileñas implementaron esta semana distintas redadas y emitieron múltiples órdenes de arresto como parte de una investigación para reprimir

a las empresas de la industria del café acusadas de evadir impuestos, según un comunicado de los fiscales del Estado de Minas Gerais. Grandes mayoristas e
intermediarios de café en Paraná están supuestamente implicados en la estafa, así como empresas de logística y tostadores de café con sede en Paraná con

operaciones en todo el país, según el comunicado que acaba así, sin nombrar a ninguno de los sospechosos. Las autoridades brasileñas estaban cumpliendo 35
órdenes de arresto en relación con la investigación, que también involucra la congelación de activos de las partes implicadas. Las autoridades habrían
encontrado evidencias que sugerirían que los sospechosos desviaron 700 millones de Reales (equivalente a 125 millones de dólares) del erario público.

Continúa lloviendo irregular y puntualmente en las zonas cafeteras. Ayer, según la Cooperativa Cooxupé, el acumulado alcanzó los 35 mm en Monte Santo de

Minas-MG. La situación no cambia mucho en los próximos días en la Mogiana, en el sur de Minas Gerais y en el Cerrado, tanto que se espera que la humedad del
suelo disminuya al menos diez puntos porcentuales en una semana. Entre el jueves y el viernes, un frente frío debería traer lluvias más intensas pero solo en el

norte de Paraná y en la Alta Paulista.

La agresiva intervención del Banco Central la semana pasada salvó al Real de su punto más bajo en casi un año. Pero para que la moneda tenga alguna

posibilidad de evitar una nueva caída a un nuevo mínimo histórico, es posible que los responsables de política monetaria y fiscal tengan que subir las tasas de
interés esta semana. El Banco Central está preocupado por una moneda debilitada que está impulsando una inflación cada vez más rápida, pero también son

conscientes de que ser demasiado agresivos con su primera subida de tipos de interés en seis años podría frenar el necesitado crecimiento económico. La
inflación de Brasil se disparó al máximo de los últimos cuatro años llegando al 5,2% el mes pasado.

Tranquilidad en las operaciones comerciales a nivel local, incluso con el buen flujo continuo de café de cosecha nueva.

La incertidumbre sobre el espacio libre y el equipo por parte de las navieras para las operaciones de exportación continúa siendo el núcleo de las preocupaciones

de los exportadores locales.

Se prevé que en las tierras altas centrales llueva muy poco durante la próxima semana.

Según el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), las ventas de café totalizaron los 276,45 millones de dólares, un 16,4% menos que en relación a la

temporada anterior donde se export por valor de 330,91 millones. Honduras vendió 1,96 millones de sacos de 46 kg entre octubre de 2020 y febrero de 2021, lo
que representa también una caída, incluso mayor, del 27,4% frente a los 2,7 millones exportados en el mismo período del año anterior. Según funcionarios del

sector cafetero, las exportaciones de café se redujeron debido al impacto de la pandemia del Covid-19 y a los efectos de las tormentas tropicales Eta e Iota que
afectaron al país en Noviembre pasado. Para Honduras, el café representa más del 5% del producto interno bruto (PIB) y alrededor del 30% del PIB agrícola. La
industria cafetera hondureña está en manos de alrededor de 120 mil productores, el 90% de ellos pequeños, y genera cerca de un millón de empleos en los

procesos de corte, procesamiento húmedo y seco, así como transporte.

Colombia - Para llegar a nuevos mercados nacionales e internacionales, la Federación Colombiana de Cafeteros (FNC) ha lanzado el canal de venta online
compracafedecolombia.com. Con esta nueva tienda virtual, la FNC da un salto en dos puntos clave de su estrategia de valor, contribuyendo a mejorar la

rentabilidad y el bienestar de los productores - ayudándoles a escalar en la cadena de valor - y aprovechando al máximo las nuevas tendencias tecnológicas, que
se convirtieron en cada vez más relevante durante la pandemia.

India - el total de permisos emitidos para las exportaciones de café de la India desde el 1 de enero de 2021 hasta el 8 de marzo de 2021 fue aproximadamente

un 12,07% más alto en comparación con el mismo período en 2020.

Las existencias de la Green Coffee Association en los EE.UU. a fines de febrero totalizaron 5.790.571 sacos, 52.600 sacos menos que el mes anterior y un

8,3% menos que en febrero de 2020, cuando había 6.312.226 sacos. Son ya tres caídas consecutivas mensuales, lo que puede ser una señal de mejora de la
demanda en los Estados Unidos. Las exportaciones brasileñas a los Estados Unidos han aumentado en el período de enero-febrero totalizando 1,54 millones de

saco, aumentando de 1,46 millones en la misma etapa del año pasado como reflejo de un mayor volumen de oferta y si bien esto no refleja los datos completos
de la balanza comercial, un mayor volumen de exportaciones del productor más grande del mundo en los últimos dos meses junto con una caída de las
existencias de café verde podría considerarse una evidencia de la mejora de la demanda en los Estados Unidos.

Las existencias certificadas contra la Bolsa de Nueva York disminuyeron en 1,680 sacos para un total de 1,834,729 sacos. Los lotes pendientes de

certificar se mantuvieron en 28.631 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.

OTROS COMENTARIOS

Coffee Network elevó su estimación de la demanda mundial en 2020/21 a 161,20-162,00 millones de sacos, y la de la producción se mantuvo sin cambios, lo

que resultó en una estimación de superávit de entre 11,0 y 12,8 millones de sacos para el final de la temporada 2020/21. Hay expectativas generalizadas de un
déficit en la próxima temporada 2021/22 y, como gran ejemplo, la reducción de 13,6 millones de sacos anuales prevista en la producción de Brasil. Si bien

todavía es demasiado pronto para proporcionar estimaciones exactas sobre los demás países, qué producirán sus cosechas durante la cosecha 2021/22, como,
por ejemplo Vietnam, se espera que la gran reducción en Brasil debe provocar una caída significativa en la producción global en términos interanuales.

Para comparar estas cifras, el Banco holandés Rabobank, que tiene una fuerte presencia en el sector agrícola, ha informado esta semana que ahora proyecta un
déficit de oferta global de 2,6 millones de sacos de 60 kg en la cosecha 2021/22 en comparación con los 1,1 millones de sacos que preveían inicialmente en

diciembre. Rabobank espera ahora la nueva cosecha brasileña en 56,2 millones de sacos frente a los 57,4 millones de sacos observados en diciembre. El déficit
no es mayor porque el banco redujo su visión de la demanda total en medio millón de sacos.
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