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MERCADO DE LONDRES

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

MAR21 1345 2 1352 1342 1343 MAR21 124,60 0,55 125,10 124,20 124,05

MAY21 1361 2 1367 1360 1359 MAY21 126,70 0,55 127,15 126,30 126,15

JUL21 1375 3 1379 1372 1372 JUL21 128,75 0,65 129,10 128,25 128,10

SEP21 1390 4 1393 1387 1386 SEP21 130,40 0,50 130,90 130,05 129,90

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1335, 1315 - 1310 & 1275

Resistencias: 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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OTROS

DEMANDA / INDUSTRIA

Se confirman las expectativas de una disminución de la cosecha de café brasileña 2021/22. El Consejo Nacional del Café de Brasil ha declarado que es probable

que la cosecha disminuya alrededor del 30% anual debido al clima inusualmente caluroso del año pasado; sin embargo, el Consejo también declaró que Brasil
tendrá suficiente café para satisfacer la demanda mundial en los dos próximos años. Se espera que el remanente a finales de la cosecha 2020/21 y la producción

2021/22 puedan satisfacer la demanda en la próxima temporada. El Consejo también declaró que, tras las recientes lluvias, las perspectivas para la cosecha
2022/23 han mejorado.

La Agencia financier StoneX publicó ayer los resultados de su gira por las zonas productoras brasileñas. En resumen, para la cosecha 2021/22 se prevé una
producción total de 51,4 millones de sacos, lo que representa una disminución del 21,1% en la producción anual. La producción de robusta se prevé a su vez en

20 millones de sacos, de los cuales 14,2 millones proceden del Estado de Espirito Santo, 2,9 de Rondonia y 2,4 del sur de Bahía. La producción de arábica se
estima en 31,4 millones de sacos.

El gobierno de Brasil ha reportado que las exportaciones de café verde del país para el mes de enero fueron de un total de 3.698.000 sacos (35,78% más que
en el mismo mes del año pasado).

Febrero comenzó con altas temperaturas y lluvias moderadas sobre Sao Paulo Mogiana, el sur de Minas y al norte de Espirito Santo. Todas las demás áreas se

mantuvieron secas, pero el clima está cambiando con un frente frío húmedo que se acerca al sureste mañana y durante el fin de semana. Las condiciones de
lluvia deberían reiniciarse a partir de mediados de la próxima semana en adelante. Las temperaturas deberían descender entonces y deberían prevalecer las
condiciones climáticas suaves.

Una encuesta de Reuters sugiere que la moneda local brasileña, el Real, se mantendrá en el rango de cotización del mes pasado en el corto plazo entre 5,20 y

5,50 tras las discusiones locales sobre los nuevos planes de estímulo destinados a fomentar la recuperación económica. El Real cerró a 5.4320 anoche.

Solo quedan nueve días del Año de la Rata y siete días comerciales por delante, para los productores y exportadores de café robusta vietnamitas antes de que el

país cierre por vacaciones desde el viernes 12 de febrero.

Los agricultores de las tierras altas centrales vendieron su café entre 31.500-31.700 dong (1,37 dólares) por kilo, en comparación con un rango de 31.200 a
32.000 dong hace una semana.

Mientras tanto, el desafío en el frente logístico, sin signos claros de que mejore pronto, junta la demanda extremadamente alta y la oferta muy escasa de
equipos de contenedores y espacio en los buques, que se ha agravado durante los últimos meses en toda Asia. Esta situación se está convirtiendo en una

situación muy complicada en Vietnam, donde el pico de la cosecha de café ya trajo muy buenos volúmenes de café de nueva cosecha a la ciudad de Ho Chi
Minh, y donde está formando un cuello de botella a medida que los embarques de café siguen estancados. La falta de un flujo normal de mercancías ha

provocado que los contenedores se retengan en los puertos o lugares de destino, lo que aumenta la congestión en las principales rutas comerciales.

Según una encuesta de Bloomberg a 11 comerciantes y analistas, los productores de café en Vietnam vendieron ya en torno al 42% de la cosecha 2020-21 a 31

de enero, solo 3 puntos porcentuales por debajo de las ventas a estas fechas el año pasado.

La Federación Colombiana de Cafeteros anunció que la producción de enero aumentó un 3% anual a 1.081.000 sacos. Las exportaciones también

aumentaron un 3% a 1,102,600 sacos.

Honduras - En la temporada que finaliza en septiembre de 2020, las exportaciones pueden ser de 5,6 millones de sacos, un 11% menos que el pronóstico de
septiembre de 6,29 millones, dijo el Instituto Hondureño del Café. Los daños causados por el huracán, los obstáculos laborales relacionados con la pandemia de
coronavirus y las enfermedades de los cultivos después de que el exceso de lluvia impulsó la reducción de la estimación. La cifra revisada superó una proyección

del principal grupo exportador del país de 5,3 a 5,5 millones de sacos.

Las exportaciones de Costa Rica de enero cayeron un 37,4% respecto al año anterior. Las exportaciones de enero fueron de 49,327 sacos frente a 78,804 del
año anterior.

Uganda - La Autoridad de Desarrollo del Café de Uganda, UCDA, dijo el martes que las exportaciones de café del país aumentaron en un 28% el pasado

diciembre. Los embarques de café en el tercer mes de la temporada 2020-21, aumentaron hasta los 422,922 sacos (330,248 un año antes). El valor de las
exportaciones de café aumentó también un 18% a medida que los agricultores siguieron ofreciendo sus stocks, desafiando las interrupciones relacionadas con el

coronavirus.

Kenia informó que sus ventas de octubre a enero aumentaron un 8,8% anual debido a una recolección más temprana de la cosecha principal. Las ventas

aumentaron a 132.149 sacos desde 121.447 en el mismo período del año anterior.

Se estima que la producción de la India aumentará a los 5,3 millones de sacos, gracias al clima favorable con mejoras de los rendimientos de Arábica y Robusta.
Las exportaciones se prevén en 3,5 millones de sacos. La cosecha nueva está en pleno apogeo en la mayoría de las zonas productoras, y el clima seco ayuda al

proceso de recolección y secado.

Los datos comerciales del gobierno indonesio de Sumatra, que es la principal isla productora de café en Indonesia, han informado que las exportaciones de

café para el mes de enero fueron un 18,20% más bajas que el mismo mes del año pasado, en 134.265 sacos.

La cadena de café china Luckin Coffee Inc. se acogió al Capítulo 15 de Bancarrota en Nueva York, menos de un año después de que la compañía dijera que

más de una cuarta parte de las ventas declaradas podrían haber sido falsificadas. La medida protegerá a la empresa de las demandas de los acreedores
estadounidenses mientras se reorganiza en China, donde aún administra varios miles de establecimientos. Todas sus cafeterías permanecerán abiertas ya que la

petición del Capítulo 15 no afectará materialmente las operaciones diarias de la empresa.

Las existencias certificadas de Arábica de la Bolsa de NY aumentaron en 5.645 sacos hasta los 1.621.180 sacos. Pendiente de clasificación 146,662

sacos.

Una encuesta de Reuters realizada a once importantes analistas y comerciantes de café concluyó que el actual excedente mundial de café de octubre de 2020
a septiembre de 2021 será de aproximadamente 8 millones de sacos, pero que con la combinación de una cosecha de Brasil de 2021 cada dos años más

pequeña y la recuperación constante del consumo mundial, habrá un déficit mundial de suministro de café de aproximadamente 7,75 millones de sacos para el
próximo año cafetero de octubre de 2021 a septiembre de 2022.
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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

El USD lleva acumulada una subida del 1,5% frente al Euro en esta semana gracias a la publicación de buenos datos en el país norteamericano y a las buenas

perspectivas de recuperación.

El precio del Brent cotiza en máximos de hace casi un año (59$/barril). Los países OPEP+ van a continuar con las restricciones de la oferta global incluso si
mejoran las perspectivas de la demanda.

El Reino Unido es ahora miembro oficial de la Organización Internacional del Café (ICO). El Reino Unido ha completado el proceso de adhesión al ICO y se

convirtió en miembro independiente el 1 de enero de 2021. Los miembros del ICO representan actualmente el 97% de la producción y las exportaciones
mundiales de café y más de dos tercios de las importaciones del mismo.
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