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MERCADO DE LONDRES

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

MAY21 1341 -4 1348 1338 1345 MAY21 128,10 0,25 128,85 127,00 127,85

JUL21 1362 -7 1371 1360 1369 JUL21 130,00 0,25 130,70 128,80 129,75

SEP21 1378 -7 1390 1377 1385 SEP21 131,80 0,10 132,55 130,85 131,70

NOV21 1394 -7 1402 1393 1401 DEC21 134,20 0,05 134,95 133,10 134,15

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1355 & 1340
Resistencias: 1375, 1385, 1400 & 1445

Mercado de Nueva York

Soportes: 125,50, 124,00, 121,25 & 118,00
Resistencias: 128,75, 131,75-134,75
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last high low

1,18805 1,19201 1,18671

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 presidente de la Reserva Federal afirmó que la política fiscal y monetaria, junto con el programa de vacunación, está creando una perspectiva más optimista a

corto plazo. Powell agregó que la Fed necesita seguir apoyando la economía y siempre existe el riesgo de un revés en la recuperación si hay un repunte
renovado en los casos. Reiteró a su vez que los aumentos de la inflación a corto plazo serían transitorios.

El euro retrocedió por encima del nivel de 1,1900 hasta máximos en torno a 1,1925.

Los datos preliminares publicados por la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil (Secex) apuntan a un aumento del 32% en las exportaciones brasileñas de

café en marzo, que deberían sumar un total de 4,02 millones de sacos. El informe completo sobre las exportaciones brasileñas será publicado por Cecafé esta
semana y debería confirmar un fuerte aumento de los embarques.

Pequeño volumen negociado en el mercado local esta semana. La recuperación del Real y los precios locales aún muy altos han hecho que los diferenciales de
reposición sean cada vez más firmes.

En términos de Conilón, el mercado local se mantiene muy firme con bicas cotizando entre los BR$440/450 para la cosecha actual, y además no se ha reportado

un volumen significativo a estos niveles. Los tostadores locales también están comprando muy poco a poco. Las áreas de Rondonia y Espirito Santo han
comenzado a recolectar los primeros granos de café robusta conilón. Los Estados de Espirito Santo y Bahía han emitido un nuevo folleto para los municipios de

las principales ciudades productoras estableciendo protocolos, restricciones y precauciones contra la propagación del COVID.

Con 212.500 toneladas en depósitos cercanos a la Ciudad de Ho Chi Minh, las existencias de café aumentaron un 23% con respecto al mes anterior y un 38,1%

interanual, según informó Cafecontrol.

A su vez, según datos de la Autoridad Fitosanitaria, las exportaciones de café de marzo alcanzaron las 131.625 toneladas, aumentando un 62,2% respecto al
mes anterior.

Las condiciones climáticas siguen siendo buenas para el desarrollo de los árboles y los productores continuaron sus rondas de riego y fertilización. El clima de la
semana fue principalmente seco, y actualmente se prevén volúmenes de lluvia moderados a fuertes que ayudarán al desarrollo de la cosecha 2021/22 durante la

próxima semana.

Perú - Los productores ya han comenzado las actividades de recolección en las áreas bajas y se espera un aumento en la productividad general para la cosecha

de 2021 en comparación con el año pasado. Las fuertes lluvias continúan en el norte de Perú, pero el acceso a las áreas cafetaleras está completamente
liberalizado sin existir problemas de mano de obra disponible.

Colombia - Según el informe mensual de la Federación Nacional de Cafeteros, la producción de café colombiano aumentó un 30% hasta los 1.050.000 sacos en
marzo. Las exportaciones aumentaron a su vez un 21% durante el mismo período hasta los 1.143.000 sacos. La recolección ya terminó en la zona norte,

mientras que en las zonas Centro y Sur se encuentran en proceso de preparación para la misma.

El Instituto Nacional del Café de Honduras (IHCAFE) ha reportado esta semana que las exportaciones de café para el mes de marzo fueron un 25,02%
superiores a las del mismo mes del año pasado, con un total de 965.598 sacos. El informe también indica que las exportaciones de café durante los primeros

seis meses del actual año cafetero que va de octubre de 2020 a septiembre de 2021 son un 15,18% más bajas que en el mismo período del año anterior, con un
total de 2,351,598 sacos exportados. El Instituto Nacional del Café de Honduras, a pesar de las menores cifras del presente año cafetero, así como de la
devastación y daños a la infraestructura causados por los huracanes Eta e Iota, que azotaron principalmente Honduras y Nicaragua en noviembre, aún confían

en que las exportaciones de café superarán, aunque sea marginalmente, el volumen de exportación del año anterior, para un total de 5,61 millones de sacos.

El Instituto Nacional del Café de Costa Rica (ICAFE) ha informado también esta misma semana que las exportaciones de café del país para el mes de marzo
fueron un 4% superiores a las del mismo mes del año pasado, con un total de 170.501 sacos exportados. Esto ha contribuido a que las exportaciones
acumuladas de café durante los primeros seis meses del año cafetero sean un 4.2% más bajas que en el mismo período del año cafetero anterior, para un total

de 386,828 sacos.

India - El total de permisos emitidos para la exportación de café de la India desde el 1 de enero hasta el 5 de abril de 2021 fue aproximadamente un 22,52%

más alto en comparación con el mismo período en 2020. El aumento en los permisos de exportación se puede atribuir a las menores exportaciones de marzo a
abril de 20 por culpa de las restricciones COVID en el país en esa época.

Una investigación local publicó un informe que muestra que Shanghai tiene más cafeterías que cualquier otra ciudad del mundo. Con más de 7,000 cafeterías

para elegir, Shanghai se eleva sobre otras ciudades importantes, como las 3,233 tiendas en Londres, las 3,826 tiendas en Tokio y las tan solo 1,591 cafeterías en
Nueva York.

Las existencias de café Arábica lavado certificado frente a la Bolsa de Nueva York aumentaron en 8.125 sacos a fines de esta semana, para registrar
un total de 1.863.200 sacos.

El indicador de precios compuesto de la Organización Internacional del Café (OIC) subió un 0,8% en marzo con un promedio de 120,36 c/lb en

comparación con 119,35 c/lb durante febrero, lo que confirma una tendencia alcista de los últimos cinco meses. Este es el promedio mensual más alto desde el
año cafetero 2017/18.
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