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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
NOV21
JAN22
MAR22
MAY22

último
2137
2144
2100
2077

dif
21
9
5
9

alto
2162
2172
2122
2093

bajo
2116
2135
2095
2065

cierre
2116
2135
2095
2068

NUEVA YORK
Posición
DEC21
MAR22
MAY22
JUL22

último
199,80
202,55
203,35
203,80

dif
-3,50
-3,60
-3,65
-3,70

alto
206,40
209,10
209,80
210,20

bajo
198,40
201,30
202,10
202,55

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 2065, 2015 & 1915

Soportes: 201,50, 190,75 & 188,75
Resistencias: 211,50 & 222,25 - 225,50

Resistencias: 2170-2175 & 2270-2280

cierre
203,30
206,15
207,00
207,50

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Después de considerar las dificultades de aumentar los precios de venta al público en los supermercados para el consumo interno, la industria local se retiró casi
completamente de las compras esta semana. Esto tuvo un impacto inmediato que obligó a bajar los precios de los llamados grados bajos arábica de consumo
interno, y del conilon incluso con el terminal más alto y la moneda más débil con respecto al USD.
El Real brasileño volvió a caer a niveles no vistos desde abril pasado, cotizando a R$5,6725. La moneda perdió más del 2%, tras el anuncio del presidente
Bolsonaro de un programa de subsidios a 750.000 camioneros para contrarrestar el aumento del precio del combustible. Los inversores temen que este nuevo
subsidio aumente el déficit presupuestario.
Fuertes lluvias sobre el sur de Bahía en los próximos días. Hasta el lunes se prevén aproximadamente 120 mm en la región de Barra do Choça. En la región
central de Rondônia, las precipitaciones también se intensificarán a partir del fin de semana y se acumularán aproximadamente 85 mm en solo tres días.
Además, a partir del sábado, lloverá intensamente sobre el centro y sur de Brasil, comenzando por Paraná y la Alta Paulista. El domingo, las precipitaciones
llegarán a la Mogiana, el sur de Minas Gerais, el Cerrado y la Zona da Mata. Las últimas previsiones indican el mantenimiento de las lluvias sobre las áreas
productoras en Bahía, Minas Gerais y Rondônia, además de Espírito Santo entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre.

VIETNAM
Los precios locales del robusta en Vietnam se mantuvieron estables esta semana tanto por la escasez de oferta como por la falta de demanda de compra. Los
comerciantes vigilaron de cerca el clima y las políticas de prevención de COVID-19 antes de la temporada principal de cosecha del próximo mes. Los productores
de las tierras altas centrales vendieron su café entre 39,400-41,800 dong ($1,73- $1,84) por kg, una ligera variación con respecto al rango de 39,700-42,000
dong de la semana pasada.
El clima ha sido favorable recientemente con una combinación de días lluviosos y soleados, lo que impulsa que los granos de café maduren más rápido y mejor.

REPORTE SEMANAL

Vietnam embarcó 47,546 toneladas de café durante la primera quincena de octubre de 2021.
Mientras que la recolección de Arábica ya progresa en Son La, en el norte de Vietnam, la recolección inicial de Robusta fue interrumpida por las lluvias en la
mayor parte de las tierras altas centrales.
Kien Giang, Khanh Hoa, Quang Nam, Da Nang y Quang Ninh darán la bienvenida a turistas extranjeros a partir de noviembre reanundando el turismo
internacional en el país. Vietnam ha aceptado pasaportes Covid-19 de 72 países, y está discutiendo el tema con otros 80, según confirmó el Ministerio de
Relaciones Exteriores.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Colombia, el segundo exportador mundial de café Arábica, es famoso por importar café del líder del ranking, Brasil, y el volumen de compras ha ido creciendo
de manera constante. Este año, entre enero y septiembre, las ventas brasileñas de café verde a Colombia totalizaron 814.000 sacos de 60 kilos. El volumen es
un 90% superior al observado en el mismo período del año pasado y más de seis veces superior al observado hace apenas tres años, según un informe reciente
del Consejo de Exportadores de Café de Brasil (Cecafé). Los embarques totalizaron 479.000 sacos en 2018. En 2019 y 2020, totalizaron 298.000 y 794.000
respectivamente.
El fenómeno no es nuevo ya que Brasil exporta café a Colombia desde hace al menos diez años, según dijo Eduardo Heron, director técnico de Cecafé. Los
caficultores colombianos no pudieron entregar alrededor del 10% de la cosecha este año, lo que ha afectado a empresas industriales, comerciantes y
exportadores, como informó Reuters la semana pasada. Roberto Vélez, director de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, dijo a la agencia de noticias
que el país se enfrenta una "escasez generalizada". Colombia ha lanzado programas para incentivar el consumo interno, y como resultado, la industria tostadora
local ha estado demandando cada vez más café brasileño.

OTROS
La Autoridad de Desarrollo del Café de Uganda, la UCDA, informó que las exportaciones de café del país para el mes de septiembre subieron en 79,995 sacos,
un 15,82% más que en el mismo mes del año pasado, con un total de 585,576 sacos exportados. Las exportaciones de Uganda Robusta registraron un aumento
del 22,16% en comparación con el mismo mes del año pasado, para un total de 543.279 sacos, mientras que las exportaciones de Arábica registraron una
disminución del 30,48% para un total de 42.279 sacos exportados en septiembre de este año. Asimismo, la UCDA informa que las exportaciones acumuladas
para el año cafetero de octubre de 2020 a septiembre de 2021 subieron en nada menos que 1,134,721 sacos, un 21,17% más que en el mismo período del año
anterior, para un total de 6,494,691 sacos exportados.

DEMANDA / INDUSTRIA
Los mercados consumidores e importadores de café del hemisferio norte, EE. UU., Canadá y países de la Unión Europea, que en conjunto consumen
alrededor de 85 millones de sacos, se encaminan hacia su principal temporada de consumo en invierno. Muchos de estos países operan ahora en un entorno de
restricciones ya mucho más limitadas tras los programas de vacunación del Covid-19. Mientras tanto, en el contexto del consumo de café, la pandemia ha
impactado en con resultados mixtos con aumentos en la demanda de supermercados minoristas, mientras que el consumo de café en hoteles, restaurantes,
catering y tiendas de café fue a su vez de los más afectados. Este último sector, tradicionalmente tiene una mayor probabilidad de consumir cafés de mayor
calidad. Se podría considerar que puede haber una cierta recuperación del sector fuera del hogar en el horizonte cercano con muchos de estos mercados de
consumo del hemisferio norte relajando las restricciones antes de la tradicional temporada festiva de Navidad y Fin de Año.
Nestlé elevó sus precios de venta al público el miércoles, diciendo que ahora espera un crecimiento orgánico de todo el año del 6% al 7% después de
que las fuertes ventas de café y los aumentos de precios empujaron las ventas orgánicas en un 6,5% más en el tercer trimestre. Igualmente, JDE, se enfrenta a
la presión sobre los márgenes por el aumento de los costos de los insumos, pero mantuvo su perspectiva de un margen estable este año, ya que los aumentos
de precios del 2,1% en el tercer trimestre ayudaron a mitigar la inflación de los costos de la materia prima y los extra costes logísticos.
Las existencias de café Arábica lavado certificado frente a la bolsa de Nueva York disminuyeron ayer en 15.479 sacos, para registrar unas
existencias totales de 1.904.413 sacos, con el 95,44% de estas existencias certificadas en almacenes de Europa (1.817.521 sacos) y el 4,56% restante en los EE.
UU. (86,892 sacos).

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

last
1,16294

high
1,16558

low
1,16212

El gobernador de la Reserva Federal afirmó que la inflación es el mayor riesgo de la economía, y que los próximos cinco meses serían críticos para evaluar si la
inflación es o no transitoria. Hubo más pruebas de que la Reserva Federal se estaba inclinando hacia una postura política más agresiva. En general, el euro
cotizó alrededor de 1,1635 frente al dólar este viernes, en parte porque las divisas de materias primas resistieron una nueva corrección.

Pág. 2 de 3

22/10/2021 17:49

www.iconacafe.com
iconacafe@iconacafe.com
OTROS COMENTARIOS

Las interrupciones logísticas que se están sintiendo en todo el mundo, resultado de la pandemia, han seguido obstaculizando las cadenas de suministro a
nivel internacional. Las alteraciones de las rutas de embarque, la acumulación de contenedores en los puertos de transbordo y de destino, y una falta
generalizada de continuidad en el movimiento internacional, ha hecho que la logística global y el movimiento de carga continúen empeorando.

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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