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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
NOV21
JAN22
MAR22
MAY22

último
2365
2299
2232
2202

dif
125
84
67
61

alto
2366
2300
2232
2202

bajo
2361
2216
2166
2141

cierre
2347
2292
2227
2199

NUEVA YORK
Posición
DEC21
MAR22
MAY22
JUL22

último
211,10
213,65
214,40
214,55

dif
7,10
6,95
6,85
6,70

alto
212,60
215,00
215,70
215,90

bajo
205,40
207,95
208,90
209,25

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 2210, 2190, 2150 & 2100

Soportes: 209,00, 206,50, 194,25 - 192,75
Resistencias: 218,00-219,50 & 222,25-225,50

Resistencias: 2255 & 2280

cierre
210,90
213,30
213,95
214,20

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
El Consejo de Exportadores de Café de Brasil (CECAFÉ) ha emitido un comunicado sobre la actual crisis logística y su impacto negativo en el desempeño
exportador del país. Para empeorar las cosas, el sector cafetero sufrió las consecuencias de una huelga de camioneros en el Puerto de Santos, el principal puerto
de exportación del café brasileño. A pesar de los grandes esfuerzos de los distintos equipos de logística de los exportadores locales, los problemas logísticos
internos y externos han impuesto limitaciones a los embarques de café brasileño a la exportación. Según los registros de Cecafé, el país ha acumulado retrasos
de embarques por un total de aproximadamente 3,7 millones de sacos desde enero de 2021.
La cosecha de café de Brasil 2022-23 se recuperará en términos productivos después de que las últimas lluvias aliviaron la situación de sequía previa. Según
fuentes locales las lluvias han sido muy buenas, por encima del promedio desde septiembre, y Brasil, hay que recordar que recolectará un ciclo de alto
rendimiento de la cosecha de arábica el próximo año. De todas formas, aunque según apuntan la mayoría de los informes, el clima en todas las áreas de cultivo
de café de Brasil ha sido propicio estos últimos meses para la configuración de la cosecha de Brasil en 2022, no hay duda de que el rendimiento potencial se ha
visto afectado por las heladas de mediados de año.
Se espera una mayor presión al alza de los precios de los fertilizantes brasileños debido al aumento de las restricciones a las exportaciones mundiales y a una
demanda constante. Rusia, incluso dijo que comenzará a limitar las exportaciones de nitrógeno y fertilizantes en diciembre, agregando más presión a un
mercado de oferta que aún sufre por los cierres de plantas europeas y las restricciones de China.

REPORTE SEMANAL

VIETNAM
A pesar de las últimas lluvias en las Tierras Altas, la recolección de Robusta ha comenzado ya en áreas clave de cultivo como Gia Lai, Kon Tum, Dak Nong y Lam
Dong. Las cargas de esta semana parecen ser una mezcla con 80% de café fresco y 20% de la cosecha anterior.
Vietnam exportó 99,249 toneladas de café durante octubre de 2021, un poco menos que el mes anterior, pero aumentó un 7,9% interanual, según informó la
Aduana.
Un mes después de que se eliminara el confinamiento por Covid-19, la situación en las provincias se vuelve muy preocupante por el regreso a casa de los
trabajadores desde las ciudades más afectadas como Ho Chi Minh y Binh Duong. Además, otros problemas como el alto costo de los transportes, los insumos, la
falta de mano de obra, las restricciones de movilidad, etc., continúan siendo una gran carga para el país. A día de hoy, se han vacunado al 65,8% de la
población, lo que representa a 63,5 millones de personas, el 32,6% con una primera dosis, y un 33,2% con dosis doble.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Según la Asociación Nacional del Café – Anacafé, Guatemala duplicó sus exportaciones de café para el mes de octubre de 66,067 en 2020 a 110,938 sacos en
2021.
En Colombia, el tema de los incumplimientos sigue siendo motivo de gran preocupación para los exportadores y cooperativas. En la convención anual de
Asoexport de Colombia, ejecutivos del sector cafetero hicieron un llamado hoy a los productores para que cumplan los contratos forward. El alza de precios ha
tentado a algunos productores a incumplir sus obligaciones, poniendo en peligro contratos de hasta un millón de sacos, según fuentes locales. En el mismo foro,
la FNC reafirmó que la producción 2021/2022 se reducirá debido a las fuertes lluvias a entre 13 y 13 millones y medio de sacos.
Según la FNC, la producción de café de Colombia para el mes de octubre totalizó 1 millón de sacos, 13% menos que los casi 1,2 millones de sacos registrados en
octubre de 2020. Octubre marca el inicio del año cafetero (octubre de 2021-septiembre de 2022). En lo que va de este año calendario (enero-octubre), la
producción fue de casi 10,1 millones de sacos, un 6% menos que los 10,7 millones de sacos del período anterior. En los últimos 12 meses (noviembre de 2020octubre de 2021), la producción cayó un 5% a 13,2 millones de sacos desde los casi 13,9 millones de sacos del año anterior.

OTROS
El deterioro de la crisis política en Etiopía, el mayor productor de café de África, no ha interrumpido las exportaciones y los productores esperan otro año récord
de producción. Etiopía exportó 86.000 toneladas de café durante los últimos tres meses hasta octubre, generando 327,9 millones de dólares, un 77% más de lo
previsto según la Autoridad de Té y Café de Etiopía. El país exportó 250.000 toneladas durante el año comercial que finalizó el 31 de julio, generando un récord
de 910 millones de dólares. Se prevé que las exportaciones de café de Etiopía alcancen las 280.000 toneladas en el año fiscal en curso y generen unos nuevos
1.100 millones de dólares de ingresos.
Las exportaciones de café del continente africano aumentaron un 2,2% interanual en el período comprendido entre octubre de 2020 y septiembre de
2021, y el número de sacos vendidos en el extranjero aumentó a 13,95 millones, según dijo la Organización Internacional del Café en su último informe
mensual. Las exportaciones de Tanzania, Uganda y Kenia aumentaron un 12,2%, 25,0% y 5,9%, respectivamente. Por el contrario, las exportaciones de café de
Etiopía y Costa de Marfil en el mismo período cayeron un 12,2% y un 49,0%.

DEMANDA / INDUSTRIA
De ‘Longhi informó de unos excepcionales resultados obtenidos en este entorno macroeconómico acompañados de la aceleración prevista de las inversiones en
comunicación y marketing, que encontraron su máxima expresión en el lanzamiento de la primera campaña global del Grupo protagonizada por Brad Pitt, el
nuevo Embajador del Grupo.
Nestlé Vietnam anunció una inversión adicional de 132 millones de dólares en su fábrica Nestlé Tri An en la provincia sureña de Dong Nai a principios del mes
pasado para aumentar su capacidad de procesamiento de líneas de café de alta calidad. La inversión tiene como objetivo transformar el mercado vietnamita en
un centro de producción y suministro de café de alto valor para los mercados nacionales e internacionales.

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
€/US$ rate
EUR/USD Euro/US Dollar

last
1,1447

high
1,14877

low
1,14463

El euro retrocedió hacia el nivel de 1,1500 las expectativas de que el BCE mantendría una postura muy acomodaticia. Estos niveles se mantuvieron hasta la
semana pasada, pero durante esta semana una ruptura con el euro cayendo a mínimos de los últimos 15 meses alrededor de 1,1470.
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OTROS COMENTARIOS

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.
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