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MERCADO DE LONDRES

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

NOV21 2140 5 2147 2127 2135 DEC21 210,00 0,75 210,90 207,80 209,25

JAN22 2149 4 2158 2138 2145 MAR22 212,85 0,70 213,65 210,75 212,15

MAR22 2103 3 2112 2094 2100 MAY22 214,00 0,85 214,35 211,70 213,15

MAY22 2078 2 2087 2078 2076 JUL22 214,55 0,90 215,10 212,35 213,65

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: 207,50, 201,50, 190,75 & 188,75
Resistencias: 211,50 & 222,25 - 225,50
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last high low

1,1608 1,1619 1,15882

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 del BCE, la Sra. Lagarde, afirmó que el repunte de la inflación se debe en gran medida a factores temporales, pero admitió que las presiones sobre

los precios podrían volverse más persistentes si los cuellos de botella de la oferta duran más, o los salarios suben más de lo esperado. Otro miembro del consejo,
el Sr. Rehn, afirmó que las expectativas de inflación a medio plazo están en línea con la estrategia del BCE.

El euro se mantuvo firme con un pico de alrededor de 1,1625 frente al dólar.

Las regiones productoras de café Arábica de Brasil han recibido más de 40 mm de lluvia en las últimas dos semanas, más de tres veces la cantidad recibida

durante el mismo período el año pasado. Tanto los niveles de humedad del suelo como la temperatura de la superficie terrestre en las regiones también están
aumentando y son comparables a los niveles vistos por última vez en 2019, cuando Brasil produjo una excelente cosecha de café. Los propietarios de fincas en

el estado de Sao Paulo dicen que esperan que estas prometedoras lluvias y la disminución de las condiciones de sequía, tras 12 meses de difíciles problemas
climáticos, traigan unas mejores condiciones para la cosecha de café del próximo año.

Durante los próximos cinco días la lluvia aumentará considerablemente la humedad del suelo en todas las áreas productoras. Esta semana, además de lluvias
sobre el sur de Bahía, también lloverá intensamente sobre Paraná, São Paulo y Minas Gerais en la segunda mitad de la semana.

El Real brasileño cayó hasta cerca de los mínimos de los últimos seis meses. La firmeza del dólar y las previsiones de nuevas subidas de las tasas de interés en

Brasil contribuyeron a la debilidad de la moneda.

Las exportaciones brasileñas de café verde cayeron un 29% en septiembre en comparación con el año anterior, a 2,74 millones de sacos de 60 kg, según dijo el

pasado miércoles la asociación de exportadores Cecafé, ya que las dificultades de embarque siguen obstaculizando el flujo logístico. El director de Cecafé,
Nicolás Rueda, dijo que los exportadores luchan por obtener reservas para contenedores y espacios en los buques, además de enfrentarse a frecuentes

aplazamientos de carga por parte de las compañías navieras. A todo esto, hay que añadir que este año la cosecha es menor que el año anterior.

La Autoridad de Aduanas ha reportado esta semana que las exportaciones de café de Vietnam para el mes de septiembre han sido un 10,20% menores que las

del mes anterior, con 1.672.333 sacos exportados. Esta cifra es netamente inferior a los en torno a 2 millones de sacos que se habían previsto inicialmente para
las exportaciones de café del mes.

Las exportaciones acumuladas de Vietnam, que recordemos que es el mayor productor de café robusta mundial, son tras estos datos un 5.40% más bajas que
las del mismo período del año pasado, con un total de 19,666,667 sacos en los primeros nueve meses del año calendario 2021. El informe también indica que los

ingresos por exportaciones de café durante los primeros nueve meses del año son un 3,40% más altos que en el mismo período del año pasado, con un valor
total de alrededor de 2.200 millones de dólares estadounidenses.

La tormenta Kompasu se debilita y se convierte en borrasca tropical hacia el centro de Vietnam. Como resultado, la región central continuará recibiendo fuertes

lluvias y se puede enfrentar a la amenaza de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en áreas montañosas e inundaciones en áreas bajas y ribereñas.
Sin embargo, por ahora no hay un impacto directo en los cinturones cafeteros.

Colombia - La producción de café de la cosecha 2020-21 recién completada terminó a la baja con una producción total esperada de alrededor de 13 millones de

sacos. Esto se produce después de que los problemas climáticos redujeron los rendimientos por debajo de lo esperado, según confirmaron tanto distintos
exportadores como funcionarios de la industria en Colombia. La producción total en el ciclo anterior 2019-20 fue de 14,1 millones de sacos. Hay que destacar

que los productores de café en Colombia no han entregado hasta 1 millón de sacos este año, casi el 10% de la cosecha del país. Este incumplimiento provocaría
que los exportadores de café colombiano se deben dirigir a obtener sus suministros de café en el mercado de contado, aumentando los precios locales aún más.

Guatemala - Las exportaciones guatemaltecas se duplicaron en base interanual en septiembre, subiendo los embarques hasta los 403.459 sacos, desde los
191.000 sacos del año anterior.

Honduras - Según el principal grupo exportador del país Adecafeh, los datos preliminares indican que las exportaciones de la cosecha 21/22 que ya comenzaron

este mes pueden acercarse a niveles de las temporadas anteriores, en torno a los 5,83 millones de sacos.

India - El miércoles de la semana pasada, los productores indios pidieron al ministro de Finanzas (Nirmala Sitharaman) que reestructurara los préstamos

pendientes de pago en medio del aumento de las tensiones financieras en el país.

Las existencias de café certificado de Nueva York han bajado en más de 250.000 sacos a 1.940.000 desde el nivel más alto de 21 de julio pasado. Las

mayores retiradas de café se han realizado en los almacenes de Amberes, 186.000 sacos, con 96.665 sacos de origen brasileño, seguidos por 93,976 sacos de
Hondureños. El déficit de producción del próximo año está impulsando a la industria a retirar las existencias certificadas ante el aumento de demanda tras la

recuperación del Covid a medida que reabren las principales economías.

El 'Pret Index' de Bloomberg ha revelado que cada vez más personas regresan a sus oficinas en Londres cada semana con las ventas de Pret A Manger

Ltd. en el West End ahora más altas que antes de Covid. El volumen de transacciones de la compañía en la City de Londres y Canary Wharf marcó un nuevo
récord la semana pasada y ahora está alrededor del 82% de los niveles previos a la pandemia.

El último informe de la Organización Internacional del Café (ICO) encuentra que los precios del café experimentaron nuevos aumentos en septiembre

de 2021, pero la volatilidad disminuyó sustancialmente mientras el mercado continúa siendo impulsado por los problemas climáticos del pasado en Brasil y por la
interrupción logística relacionada con el Covid que afecta fundamentalmente el comercio en Asia.
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