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MERCADO DE LONDRES

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

MAY22 2097 -1 2104 2092 2098 MAY22 234,40 0,80 235,00 233,40 233,60

JUL22 2108 -3 2116 2103 2111 JUL22 234,55 1,00 235,00 233,35 233,55

SEP22 2109 -3 2116 2105 2112 SEP22 234,15 0,90 234,75 233,15 233,25

NOV22 2104 -5 2115 2104 2109 DEC22 232,85 0,85 233,30 231,90 232,00

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 2110, 2085, 2075 & 2060
Resistencias: 2120, 2135, 2180 & 2200

Mercado de Nueva York

Soportes: 231,25 & 226,00
Resistencias: 235,75, 237,75 & 240,25
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1,0827 1,08448 1,08115EUR/USD Euro/US Dollar
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OTROS

DEMANDA / INDUSTRIA

Cecafe anunció que las exportaciones de café verde de Brasil en marzo cayeron hasta los 3,27 millones de sacos. Las exportaciones totales de café verde

disminuyeron un 5,8 % respecto al año anterior, mientras que las exportaciones de Arábica en particular aumentaron un 0,7 % anual a 3.142.330 sacos.

Cecafé cree que el problema logístico global se prolongará hasta final de 2022. También opina que los embarques a granel break bulk se modernizarán con un
método más avanzado. Brasil ha realizado ya cinco grandes embarques en break bulk desde noviembre, cada uno con un promedio de unos 100.000 sacos, y se
espera que muchas empresas hayan comenzado a estudiar este método para cantidades adicionales.

El escenario logístico se mantiene sin cambios, la situación en los puertos norteamericanos sigue siendo crítica debido a la congestión y otras restricciones

operativas. La mayoría de los destinos con reservas confirmadas solo para mayo. La situación de disponibilidad y liberación de contenedores continúa retrasando
los embarques.

La producción brasileña de café, incluido arábica y robusta, totaliza 3,4 millones de toneladas, 56,1 millones de sacos de 60 kg, un aumento del 14,4 % en
comparación con 2021, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En la comparación con su previsión de febrero, se ve aumento del

0,9%. El rendimiento promedio debería ser de 1.824 kg/ha (30.4 sacos por hectárea), un 13,5% más que en 2021. Este aumento debería haber sido aún mayor,
pero esta cosecha sufrió condiciones climáticas muy desfavorables. Solo el Robusta debería totalizar 1 millón de toneladas en 2022, 17,4 millones de sacos de 60

kg, un 2,3% más que en 2021.

Clima - Lluvias ligeras a moderadas en Paraná y al oeste de Sao Paulo a principios de semana. Estas lluvias se deslizarán gradualmente hacia el norte durante los

próximos cinco días. El período de los siguientes 6 a 10 días volverá a condiciones más secas en todo Brasil.

En cuanto al tipo de cambio, el dólar volvió a fortalecerse, con algunos analistas mencionando la corrección de la moneda debida a la salida de posiciones de
riesgo por parte de los inversores, y empresas aprovechando la apreciación del real para salir de parte de sus deudas en dólares. La inflación de Brasil superó las

expectativas en marzo con el mayor aumento en 28 años. El índice de precios al consumidor IPCA subió un 1,62% desde febrero, según informó la agencia
gubernamental de estadísticas IBGE. En los últimos 12 meses, la inflación creció un 11,30%, muy por encima del objetivo de fin de año del banco central del
3,5%.

Vietnam exportó 211.015 toneladas de café verde durante marzo de 2022, aumentando significativamente con respecto al mes anterior con un 51,4 % en

volumen y un 47,7 % en valor para el primer trimestre del año calendario cafetero. El país exportó 581.693 toneladas por un valor de casi 1.300 millones de
dólares, un 28,3 % más en volumen y 60,2% en valor interanual, según datos de la Autoridad Aduanera. Este es probablemente el mayor volumen de

exportación de café en el primer trimestre del año, especialmente teniendo en cuenta las festividades del Tet.

Vietnam tiene como objetivo replantar 75.000 hectáreas con café e injertar otras 32.000 entre 2021 y 2025, según un comunicado del Ministerio de Agricultura

del país. El eje cafetero de las Tierras Altas Centrales tiene 64.000 hectáreas viejas que necesitan ser replantadas, y las 11.000 hectáreas restantes se
encuentran en otras áreas. Se espera que los árboles replantados e injertados produzcan rendimientos promedio de 3.5 toneladas por hectárea. El ministerio

dice a su vez que los agricultores ya replantaron e injertaron 16.000 hectáreas durante 2021.

Las fuertes lluvias han estado afectando a la mayor parte de Colombia (particularmente las regiones andina y pacífica) desde el comienzo de la primera

temporada de lluvias que dura desde mediados de marzo hasta junio, provocando deslizamientos de tierra, desbordamiento de ríos e inundaciones que han
resultado en muchos daños a las infraestructuras. Los más afectados son los Departamentos del centro y occidente: Cundinamarca, Cauca, Antioquia, Huila,

Nariño y el Eje Cafetero (Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca), provocando un gran impacto humanitario.

El Fondo Nacional del Café (FoNC), que financia bienes y servicios públicos para los caficultores, entra con paso firme al campo del financiamiento sostenible.

Gracias a las gestiones de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), el FoNC contrajo deuda a medio plazo con el reconocido banco japonés
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) por 40 millones de dólares a tres años. Esta operación está catalogada como financiación sostenible.

El gobierno indonesio de Sumatra, la principal isla productora de café en el país, declaró que las exportaciones de café robusta para el mes de marzo fueron de

tan solo 119,991 sacos, un 48.63% menos que en el mismo mes del año pasado. Estos datos contribuyen a que las exportaciones acumuladas de café robusta
durante los primeros seis meses del actual año cafetero 2021/2022 sean de 701.629 sacos, un 32,74% menos que en el mismo período del año anterior.

Después de un buen año 2020 en lo que respecta al consumo de café, el mercado de café alemán durante 2021 reportó un nuevo crecimiento. El consumo

per cápita pasó de 168 a 169 litros. Eso corresponde a alrededor de 500 millones de tazas más (en comparación con 2020) que se bebieron en toda Alemania el
año pasado. El desarrollo positivo en 2021 se debe principalmente al aumento de las ventas de café tostado en el sector minorista/suupermercados. En el

segundo año de la pandemia, la caída en el mercado de café fuera del hogar continuó, pero a un nivel más bajo que en 2020. El segmento fuera del hogar
perdió un 5.7 por ciento (menos 5,800 toneladas de café tostado) en comparación con el año previo. Las mayores pérdidas se registraron en restaurantes y
hoteles (bajada del 25%), cafeterías (15%) y otros (14%). En total, el mercado de café en 2021 (excluyendo el segmento de café soluble) mostró un aumento

del 0,4 por ciento (2.100 toneladas de café tostado), ya que las pérdidas de consumo fuera del hogar fueron más que compensadas por el crecimiento del
consumo de café en casa.

Los accionistas de Nestlé aprobaron todas las propuestas de la Junta Directiva en la 155 Asamblea General Anual que tuvo lugar en Vevey esta semana. Luca

Maestri, exdirector financiero de Apple, y Chris Leong, exdirector de marketing de Schneider Electric, fueron elegidos miembros del directorio de Nestlé. Se
aprobaron la revisión anual y los estados financieros, así como el dividendo propuesto de CHF 2,80 por acción y una reducción de capital. El dividendo
representó un incremento de 5 céntimos respecto al del año anterior, marcando 27 años consecutivos de crecimiento de dividendos.

En el primer trimestre de este año, Estados Unidos se mantiene como el principal importador de café brasileño. Los norteamericanos importaron

2.103.000 sacos, volumen 3,3% inferior a los 2.176.000 sacos adquiridos en el mismo período de 2021. Este volumen representa el 19,8% del total exportado
por Brasil hasta el momento. Alemania, que representa el 17,8%, importó 1.885.000 sacos (-8,7%) y ocupó el segundo lugar del ranking. Luego viene Bélgica,
con la compra de 1.119.000 sacos (+29,7%), Italia, con 910.727 sacos (+0,9%) y Japón, con 481.498 sacos (-22,4%). Con la prolongación de la guerra a lo

largo del mes de marzo, es destacable el impacto en las exportaciones a Rusia, que descendieron del sexto al octavo lugar en el ranking de principales
importadores durante el primer trimestre. Las empresas rusas compraron 268.754 sacos de enero a finales de marzo, volumen que supone una caída del 19,3%

respecto al mismo periodo de 2021.

Las existencias certificadas de la Bolsa de NY aumentaron el martes en 5.416 sacos hasta los 1.082.229 sacos. Hay aún pendientes de grading 28.207
sacos.
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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

Los precios al consumidor en EE.UU. aumentaron en marzo al nivel máximo de los últimos 16 años y medio, ya que la guerra de Rusia contra Ucrania impulsó el

costo de la gasolina a niveles récord, consolidando a su vez una potencial nueva subida de las tasas de interés de 50 puntos básicos por parte de la Reserva
Federal el próximo mes. El índice de precios al consumidor aumentó un 1,2% el mes pasado, la mayor subida mensual desde septiembre de 2005. El IPC había

avanzado ya un 0,8% en febrero.

El euro subió justo por encima del nivel de 1.0900, pero no pudo mantener este avance y retrocedió a mínimos alrededor de 1.0810 al cierre de Nueva York de

la jornada del martes. Los mercados se mantuvieron inquietos por los acontecimientos de Ucrania, con el presidente de EE.UU. declarando que Putin está
cometiendo un genocidio, con solo una ligera recuperación del euro hasta el nivel actual de 1,0840.

Profesionales del café de todo el mundo se reunieron en Boston la semana pasada para la trigésima tercera edición anual de la Specialty Coffee Expo, la

feria comercial de café más grande de América del Norte y anfitriona de los Campeonatos de Barista del país. La feria de este año regresó en pleno apogeo con
más de 10.000 asistentes, 420 empresas expositoras y 250 voluntarios. Los expositores acudieron a Boston desde 40 países distintos, de los cuales 20 de ellos

eran países productores de café.
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