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MERCADO DE LONDRES

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

NOV21 2121 2 2130 2111 2119 DEC21 202,75 4,85 202,75 198,50 197,90

JAN22 2118 2 2125 2107 2116 MAR22 205,55 4,75 205,55 201,35 200,80

MAR22 2083 7 2085 2068 2076 MAY22 206,05 4,15 206,30 202,50 201,90

MAY22 2063 8 2063 2048 2055 JUL22 206,50 4,10 206,75 203,00 202,40

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 2065, 2015 & 1915
Resistencias: 2170-2175 & 2270-2280

Mercado de Nueva York

Soportes: 201,50, 190,75 & 188,75
Resistencias: 222,25 - 225,50
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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

Un miembro del consejo del BCE, la Sra. Schnabel, reiteró ayer que el aumento actual de la inflación se debe en gran parte a factores temporales y que una

reacción exagerada podría ser perjudicial. Sin embargo, también dijo que las interrupciones en la cadena de suministro podrían tener un efecto más duradero en
los precios. Otro miembro del Consejo, el Sr. Stournaras, agregó que la inflación volverá a caer por debajo del 2.0% a medio plazo, lo que pudo frenar la

demanda de la moneda única, que en este entorno pudo mantenerse alrededor del 1,1550.

Los informes de las primeras floraciones de café en Brasil comenzaron a circular entre los distintos operadores. Esta semana se espera que continúen las lluvias

en las principales zonas productoras de café. De todas formas, no todos los analistas están de acuerdo sobre las acumulaciones totales esperadas.

Hemos visto muy buenas floraciones y además bastante uniformes en todo el Cerrado. Los brotes están a punto de florecer en el sur de Minas, Mogiana, Paraná
y el sureste de Minas Gerais para fines de esta semana o principios de la próxima. Hemos recibido muy buenas lluvias en todo el cinturón cafetero, y se espera
que llueva más en las próximas semanas, por lo que la floración principal debería de llegar casi de una vez.

Tres ex jefes de bancos centrales brasileños pintaron un panorama no muy halagüeño de la economía más grande de América Latina, amenazada por precios en

rápido aumento, preocupaciones presupuestarias y una recuperación post pandémica de corta duración. En condiciones normales, la moneda local se habría
fortalecido tras el endurecimiento monetario y el aumento de los precios de las materias primas, lo que habría ayudado a rebajar los precios de los bienes

importados. Pero el Real está casi un 6% más débil tras los últimos tres meses, siendo una de las monedas de los mercados emergentes con peor desempeño en
la actualidad.

De todas formas, todas las monedas latinoamericanas perdieron terreno ante la perspectiva de estanflación de sus economías. El Real brasileño perdió más de
0,7% en una sola jornada, cotizando en los niveles más bajos de los últimos cinco meses, a USDBRL 5,5350.

En las provincias de Kon Tum y Gia Lai, los agricultores ya comenzaron a recolectar las primeras cerezas maduras en las tradicionales pequeñas granjas

familiares. De todas formas, la recolección a gran escala no se llevará a cabo hasta mediados de noviembre, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.
La temporada de lluvias que comenzó en mayo podría prolongarse hasta principios de diciembre.

A finales de septiembre, las existencias de café en depósitos cercanos a HCMC aumentaron un 91,7% interanual hasta las 252.100 toneladas o 4.201.667 sacos.

Colombia - En septiembre, la producción de café colombiano alcanzó los 1,2 millones de sacos de café verde, un 22% más que los 995.000 sacos registrados

en septiembre de 2020. En lo que va del año (enero-septiembre), la producción superó los 9 millones de sacos, un 5% menos que los más de 9,5 millones de
sacos producidos en el mismo período del año anterior. Las preocupaciones sobre posibles incumplimientos de entrega de café barato en Brasil y Colombia

continúan entre los comerciantes locales, ya que los precios locales se han disparado a niveles récord. De hecho, Colombia ha importado alrededor de 1 millón
de sacos de Brasil para satisfacer la demanda interna.

El Instituto Nacional del Café de Honduras (IHCAFE) ha informado que sus datos de estudio preliminares muestran que las exportaciones de café del país para
el mes de septiembre fueron un 145% superiores al mismo mes del año pasado, con un total de 450.424 sacos exportados. Las cifras acumuladas de

exportación para los primeros once meses del actual año cafetero de octubre de 2020 a septiembre de 2021 serían un 5,60% más altas que en el mismo período
del año anterior, con un total de 5.737.186 sacos exportados.

India - La producción nacional de café para 2021-22 se estima en 369.000 toneladas, lo que representa un aumento de 35.000 toneladas en la producción total

con respecto al año anterior. La producción de Arábica y Robusta se estima en 93.000 y 257.000 toneladas respectivamente. Según estas estimaciones, la
producción de Arábica aumentó un 29,3% de forma interanual y la producción de Robusta un 70,7%.

La Unión Europea importó 2,9 millones de toneladas de café del exterior en 2020, un aumento del 7% en comparación con los niveles de hace 10

años. Según un informe de Eurostat, la mayor parte del café importado en 2020 llegó de Brasil y Vietnam, con 933.000 y 642.000 toneladas importadas
respectivamente. Las mayores importaciones extracomunitarias fueron principalmente a Alemania e Italia, por delante de Bélgica, España y Francia.

La retirada de inventarios de las existencias certificadas de la Bolsa de NY apoyó la imagen de que la industria y los comerciantes están haciendo uso
de estos cafés, que son los más baratos en las circunstancias actuales. En los últimos dos días, se han retirado más de 100.000 sacos de las existencias

certificadas, que ahora ascienden a 1.938.316 sacos después de haber llegado a ser de más de 2.160.000 a mediados de septiembre.

Tras su anuncio del 28 de junio de 2021, Coca-Cola ha anunciado la finalización de la adquisición de una participación accionarial del 30% de Caffè Vergnano,
que es uno de los tostadores de café más antiguos de Italia y que ofrece un café premium de alta calidad. Como parte de este acuerdo, Coca-Cola ha

conseguido un acuerdo de distribución exclusivo para los productos de Caffè Vergnano en otros territorios de Coca-Cola fuera de Italia.

Actualización de la situación logística - La fuerte demanda de los consumidores estadounidenses ha continuado sin disminuir durante más de un año, y el

Puerto de Los Ángeles ha experimentado ya un aumento superior al 30% en el volumen de carga en lo que va del año. Esto se suma al hecho de que algunas
líneas navieras están trabajando para devolver contenedores vacíos a las fábricas en Asia lo más rápido posible. El director ejecutivo del puerto confirmó que

este año ya procesaron más contenedores vacíos en agosto que nunca antes.

Inflación mundial - El indicador de materias primas se disparó a su máximo histórico a medida que el resurgimiento de la demanda de materias primas chocó

con las limitaciones de la oferta, lo que contribuye a avivar los temores de inflación en todo el mundo. El índice Bloomberg Commodity Spot, que monitoriza 23
contratos de futuros de energía, metales y materias primas agrícolas, subió un 1,1% este pasado lunes, superando el nivel récord anterior de 2011. El índice ha

aumentado más del 90% desde que alcanzó el mínimo de los último cuatro años en marzo del año pasado.
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