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MERCADO DE LONDRES

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

JAN22 2387 -14 2415 2361 2376 DEC21 235,00 -5,35 235,00 235,00 232,70

MAR22 2294 -12 2308 2268 2291 MAR22 233,05 -7,15 241,25 231,95 232,60

MAY22 2259 -11 2274 2237 2258 MAY22 232,80 -6,85 240,50 231,60 232,35

JUL22 2252 -6 2268 2233 2248 JUL22 232,45 -6,30 239,65 231,05 231,85

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 2285, 2245 & 2190
Resistencias: 2335 & 2640-2670

Mercado de Nueva York

Soportes: 229,25 & 226,50
Resistencias: 238,00, 246,75 & 250,50
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last high low

1,13161 1,13241 1,12652

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 índice de precios al consumidor en los Estados Unidos aumentó un 6,8% desde noviembre de 2020, según los datos del Departamento de Trabajo publicados

el pasado viernes. El indicador de inflación subió un 0,8% desde octubre, superando los pronósticos y extendiendo una tendencia de aumento que comenzó a
principios de este año. Esta inflación abriría la puerta para que la Reseerva Federal comience a aumentar las tasas de interés, un movimiento que los mercados

esperan ahora para mediados del próximo año. Se prevé que los aumentos anuales del IPC rondarán el 7% en 2022. Excluyendo los componentes volátiles de
alimentos y energía, los llamados precios subyacentes aumentaron un 0,5% con respecto al mes anterior.

El intercambio entre el dólar y el euro encontró más soporte por debajo de 1.1300 a pesar del sentimiento subyacente negative de la inflación.

Para la temporada 2022/23, si bien será una temporada de ciclo de mayor rendimiento, se mantiene la incertidumbre sobre el impacto tanto de la sequía como

de las heladas acontecidas en Julio pasado. Hay estimaciones que sugieren que se podrían perder hasta 12 millones de sacos de café en Brasil la próxima
temporada. Sin embargo, en los meses más recientes, las regiones productoras han experimentado lluvias más altas de lo habitual, particularmente en Octubre.

Sin embargo, Brasil necesitará lluvias continuas en los próximos meses para mejorar las expectativas de producción. El problema actualmente estriba en que los
meteorólogos estadounidenses ven un 90% de probabilidad de condiciones del fenómeno climático de La Niña durante el invierno del hemisferio norte y un 50%
hasta la primavera. Generalmente, el clima seco en Brasil está asociado con el evento de La Niña. Gran parte de la fortaleza que hemos visto en el terminal de

café de NY refleja estas preocupaciones climáticas.

Rabobank informó esta semana que el mercado puede esperar una muy buena cosecha de conilón con potencial incluso récord, ya que las plantas muestran un
buen desarrollo habiéndose beneficiado de las buenas lluvias recientes. Esta previsión, de confirmarse, ayudará a abastecer a la industria local, dando cierto

alivio a los precios de café Arábica locales.

El Banco Central del Brasil reajustó los tipos de interés Selic al 9.25%, alcanzando el nivel más alto desde 2017, debido a los altos niveles de inflación a pesar de

la desaceleración de la actividad económica.

El comercio de café verde en Vietnam se ha mantenido bastante parado esta semana, y se espera que las entregas de café de cosecha nueva comiencen en las

próximas dos semanas. La cosecha se ha retrasado ligeramente debido a continuas fuertes lluvias en las tierras altas centrales del país. En la última semana, las
fuertes lluvias provocaron inundaciones en algunas partes de las regiones cafetaleras, y muchas carreteras, incluidas varias carreteras nacionales, se han cerrado

debido a las inundaciones. El Centro Nacional de Meteorología de Vietnam ha informado que existe una baja probabilidad de que las fuertes lluvias continúen
durante las próximas dos semanas, pero muy pronto se requerirá de un cese de las lluvias para ayudar al proceso de secado del café.

Guatemala - Las exportaciones para el mes de noviembre aumentaron hasta los 64,846 sacos partiendo de los 41,453 sacos de hace un año.

Colombia - Según dijo la Federación Nacional de Cafeteros en su informe mensual, la producción de café colombiano cayó un 22% en noviembre respecto al

año anterior para un total de 1,131,000 sacos, a su vez, las exportaciones cayeron un 11% durante el mismo período hasta los 1,132,000 sacos

Costa Rica - Las exportaciones de café se desplomaron por segundo mes consecutive en noviembre. Los embarques bajaron hasta los 22,793 sacos, partiendo

de 29,434 sacos el año anterior, según reportó el Instituto Costarricense del Café.

El Ministro de Agricultura de Uganda emitió una declaración sobre las plagas del café. Según el Ministerio se prevé que la producción de café de Uganda

aumente a 8 millones de sacos el año que viene. Por lo tanto, es importante que los coordinadores del sector presten mucha atención a las amenazas
potenciales a su producción, que incluyen enfermedades / plagas, estrés hídrico, disminución de la fertilidad del suelo, prácticas agronómicas deficientes, manejo

poscosecha y manejo logístico deficiente. Tras las constantes reclamaciones de los productores sobre plagas, el Ministerio constituyó equipos y les encargó
realizar una evaluación de emergencia. Los equipos de investigación regresaron del campo la semana pasada y confirmaron que efectivamente había tres plagas
conocidas que afectaban a las plantaciones de café del país. Los equipos observaron que había una alta presencia de la roya en las áreas de cultivo de café

arábica del distrito de Sebei, mientras que la broca era la principal plaga en el café Robusta en los distritos de Iganga y Namutumba.

La Organización Internacional del Café estima que el mercado mundial del café registró un superávit de 1,97 millones de sacos en la temporada 2020/21

(de octubre de 2020 a septiembre de 2021). Se estima que el consumo ha crecido un 1,9% interanual hasta los 167,7 millones de sacos, tras haber caído un
1,8% en la temporada anterior. La caída en el consumo la temporada pasada se debió a las conocidas restricciones relacionadas con la pandemia del Covid-19 y

el crecimiento que hemos visto este año lleva el consumo a los niveles anteriores a la pandemia. A pesar de una menor cosecha brasileña esta temporada, la
producción mundial durante el año cafetero 2020/21 aún subió un 0,4% interanual hasta los 169,6 millones de sacos.

Logística - el costo de embarcar 1 contenedor de 40 pies se ha reducido un 15% desde los máximos históricos por encima de los $11.000 que tocamos en

septiembre (según el índice Freightos FBX). Pero hay que recorder que antes de la pandemia, el mismo contenedor costaba solo $1.300. Con el 90% de las
mercancías del mundo transportadas por mar, se corre el riesgo de exacerbar la inflación global que ya está resultando más problemática de lo previsto. Algunos

expertos en logística no esperan que los costos se normalicen antes de 2023.
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