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MERCADO DE LONDRES

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

MAY21 1508 2 1486 1465 1508 MAY21 153,50 5,00 149,50 149,00 153,50

JUL21 1537 -10 1547 1534 1547 JUL21 153,45 -0,85 154,10 153,10 154,30

SEP21 1560 -9 1569 1556 1569 SEP21 155,40 -0,80 156,00 155,00 156,20

NOV21 1577 -8 1586 1577 1585 DEC21 157,85 -0,70 158,40 157,45 158,55

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1480-1490, 1465, 1445 & 1375
Resistencias: 1530, 1605-1615 & 1770

Mercado de Nueva York

Soportes: 151,50, 145,75, 144,50 & 139,00
Resistencias: 153,50 & 179,00-180,00
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last high low

1,2082 1,20893 1,20529

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
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OTROS

DEMANDA / INDUSTRIA

OTROS COMENTARIOS

EUR/USD Euro/US Dollar

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

€/US$ rate

El Tesoro de los EE.UU. mantuvo su subasta trimestral de deuda a largo plazo, planificada para la próxima semana, con un tamaño subastado récord para

ayudar a financiar el incremento del gasto de estímulo del gobierno Federal. El dólar registró ganancias netas a máximos de las últimas 2 semanas a mitad de
semana con el euro cayendo por debajo de 1.2000.

Sigue aumentando la preocupación por las condiciones meteorológicas en Brasil. El clima seco ha ayudado a impulsar los precios del maíz a máximos de varios

años debido al daño creciente que la falta de lluvia ha infligido a la cosecha de maíz llamada “Safrinha”. Estas preocupaciones también se están extendiendo al
café con datos de la Cooperativa Cooxupe que indican que algunas regiones productoras clave recibieron menos de la mitad de las lluvias esperadas entre marzo

y abril. La Agencia “Somar Meteorologia” también espera que las lluvias de mayo en el sur de Minas Gerais sean alrededor de una sexta parte de los niveles
normales para la época del año. La humedad del suelo va a disminuir más drásticamente en Minas Gerais durante los próximos siete días. Minas Gerais tiene
actualmente una cantidad de agua disponible en torno al 40% del total y por debajo del ideal para el óptimo desarrollo agrícola de los distintos cultivos.

Los precios internos en Brasil se han consolidado desde los máximos históricos del Índice Cepea Arábica del 29 de abril en niveles muy altos, con el índice ya a 

782,1 BRL / saco a comienzos de esta semana.

El Real brasileño se fortaleció nuevamente desde el pasado lunes ante las expectativas de una subida de tipos esta semana. Los economistas esperaban un 
aumento de 75 puntos básicos en la tasa de referencia Selic hasta el 3,75%. Un repunte de los precios de las materias primas ha favorecido el superávit 
comercial y puede ayudar a revaluar una moneda que el año pasado perdió un 30%. Finalmente, el Banco Central del Brasil anunció un aumento de la tasa Selic 

al 3,5% el miércoles y comunicó que “para la próxima reunión el Comité prevé la continuación del proceso con otro ajuste de la misma magnitud para crear un 
mayor estímulo monetario”.

Los precios en Vietnam continúan rondando el nivel de $ 1.450t en Dak Lak, con el impulso alcista del terminal de Londres de Robusta apoyando los precios en

el mercado doméstico.

El Departamento de Protección Vegetal, la autoridad que emite los Certificados Fitosanitarios, reportó exportaciones de abril en 102,624 toneladas. El
Departamento de Aduanas dará a conocer sus datos solo a mediados de mes.

Según CAFECONTROL, los inventarios de café a fines de abril en los depósitos aduaneros y no aduaneros cercanos a HCMC registraron 370,300 toneladas, lo
mismo que el mes pasado pero un 56% más interanual.

Las Tierras Altas Centrales de Vietnam recibirán lluvias ligeras pero constantes durante esta semana, con una temperatura promedio de alrededor de 26°C.

Si bien la producción de Colombia aumentó un 9% interanual durante el mes de abril a 810,000 sacos, los bloqueos de carreteras en el país están paralizando

todos los embarques. Las protestas, originalmente convocadas en oposición a un plan de reforma fiscal ahora cancelado, exigen que el gobierno tome medidas
para abordar la pobreza, la violencia policial y las desigualdades en los sistemas de salud y educación. El Peso colombiano extendió sus pérdidas con respecto al

USD.

Como resultado, las entregas de pergamino a las trilladoras, así como el transporte de café verde a los principales puertos de Colombia se han visto afectados. El

bloqueo al puerto de Buenaventura se ha agravado durante el pasado fin de semana y aún no se ha restablecido a pesar de la decisión del gobierno de retirar la
Reforma Tributaria. Además, los transportistas de carga se sumaron a la huelga esta semana. En base a la situación actual, se esperan nuevos retrasos en la

producción y embarques a corto plazo.

Las exportaciones de café de Honduras aumentaron un 17% en abril. Los embarques sumaron 765.000 sacos viniendo de los 656.000 del año anterior. Desde
el inicio de la temporada 2020-21 en octubre, Honduras exportó 3.190.000 sacos, un 12% anual menos. Honduras espera embarcar alrededor de 5,6 millones de
sacos esta temporada, por debajo del máximo histórico de 7,3 millones alcanzado en la 2016-17.

India - desde el fin de semana pasado, debido al fuerte aumento de casos de Covid 19 en muchas partes de la India, se anunció el bloqueo completo en la

provincia de Karnataka, donde se encuentra la mayor parte de la industria cafetera del país. Este bloqueo es a partir de ahora por un mínimo de 15 días y puede
extenderse aún más. Las fábricas aún pueden funcionar durante este período de cierre, el transporte por carretera de contenedores para exportaciones también

está permitido, y los embarques de café continúan a día de hoy, pero todas las oficinas están cerradas y no se permite ninguna actividad que no sean los
servicios esenciales. Es probable que todos los procesos, incluida la emisión de los documentos de embarque, se ralenticen durante el período de bloqueo.

Costa de Marfil, el principal productor de café robusta de África occidental, ha informado que sus exportaciones de café durante el mes de marzo bajaron en
73.167 sacos, un 70,73% menos que en el mismo mes del año anterior, con un total exportado de tan solo 31.300 sacos. Esto ha contribuido a que las

exportaciones acumuladas de café del país durante los primeros seis meses del año cafetero bajaran en 584,875 sacos, un 62,51% menos que en el mismo
período del año anterior, con un total exportado de 350,784 sacos.

Indonesia - Según la Oficina Comercial de Lampung, las exportaciones desde la Isla de Sumatra el mes pasado totalizaron 11.608 toneladas (193.460 sacos).
Los embarques aumentaron un 94,8% mensual como reflejo de la llegada de nueva cosecha. Sin embargo, las exportaciones caen un 29,6% a nivel interanual.

IllyCaffè anunció unos resultados para 2020 que parecen haber rentabilizado bastante bien la operación de café este año, ya que el crecimiento en el comercio

electrónico (+39%) mitigó el impacto de la pandemia. En un año tan afectado por las restricciones, con el consumo fuera del hogar - bares, restaurantes,
hoteles y oficinas - tan limitado, el crecimiento del consumo en el hogar, principalmente a través del comercio electrónico permitió a Illicaffe obtener ingresos. de

446,5 millones de euros, una disminución de solo el 14% en comparación con el año anterior.

Las existencias certificadas de café Arábica contra la Bolsa de NY aumentaron en 1,230 sacos para un total de 1.984,252 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.

Según la Organización Internacional del Café, las exportaciones mundiales de café aumentaron un 2,4% interanual en marzo hasta los 11,94 millones de

sacos frente a los 11,66 del año anterior. Las exportaciones de octubre a marzo aumentaron a su vez un 3,5% con respecto al mismo período del año anterior
para un total de 65,4 millones de sacos. En los últimos 12 meses las exportaciones de arábica aumentaron ligeramente en comparación con el año anterior para

un neto de 81,65 millones de sacos, mientras que las exportaciones de Robusta cayeron de 49,42 a 47,85 millones.

Un nuevo estudio confirma que beber café mejora la concentración, así como el control motor y el estado de alerta creando cambios en el

cerebro. El estudio también encontró que los bebedores de café tenían una mayor actividad en partes del cerebro que ayudaba la capacidad para concentrarse
y reaccionar ante un estímulo. La revista Molecular Psychiatry publicó recientemente este estudio que fue patrocinado por el Instituto de Información Científica

sobre el Café (ISIC).
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