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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
NOV21
JAN22
MAR22
MAY22

último
2230
2177
2125
2101

dif
-19
-27
-29
-26

alto
2230
2220
2169
2143

bajo
2230
2172
2123
2101

cierre
2249
2204
2154
2127

NUEVA YORK
Posición
DEC21
MAR22
MAY22
JUL22

último
202,75
205,65
206,30
206,45

dif
-5,85
-5,80
-5,80
-5,65

alto
209,50
212,00
212,65
212,50

bajo
202,30
205,20
205,85
206,05

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 2170, 2065, 2015 & 1915

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

Resistencias: 2270-2280

cierre
208,60
211,45
212,10
212,10

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Diversos comerciantes de materias primas están emprendiendo acciones legales contra cientos de productores brasileños cuyo incumplimiento de las ventas
acordadas previamente ha dejado a los comerciantes expuestos a pérdidas. Los precios del café arábica han subido un 60% tan solo durante este año debido a
la inestabilidad climática en Brasil. El aumento de precios ha tentado a los agricultores a incumplir sus contratos de ventas, restringiendo el suministro de un
producto que, como muchos otros, se ha visto afectado por retrasos en los embarques y una menor disponibilidad de mano de obra. Los tres mayores
productores de café arábica, Brasil, Colombia y Etiopía, están experimentando un aumento de las tasas de incumplimiento, donde los agricultores no entregan
sus cafés a los precios inicialmente acordados para poder intentar revenderlos a precios actuales más altos.
Los volúmenes de ventas a plazo en Brasil se han desplomado debido tanto a los incumplimientos como a los graves retrasos en los embarques de exportación,
lo que agrava la ya escasa oferta mundial de café en destino. La alta tasa de incumplimientos de los productores podría impulsar aún más los precios de los
futuros de la Bolsa de NY, que ya de por sí están cerca de los altos de los últimos siete años, ya que el mercado en el pasado siempre dependió en los últimos
años de las ventas a plazo de Brasil para moderar los aumentos de precios a largo plazo.
Los aspectos fundamentales alcistas del mercado continúan apoyando los precios al alza. Aunque las lluvias en Brasil han sido muy buenas durante octubre
provocando una buena floración, todavía existen preocupaciones por parte de los productores sobre la recuperación de la productividad tras la sequía anterior.
Según técnicos de Procafé, las lluvias aliviaron la sequía, pero no se recuperó el total potencial productivo de las plantaciones, dado el severo déficit hídrico
existente. Además, las heladas invernales agravaron aún más el problema.
Brasil registró la mayor subida de tipos de interés en casi dos décadas y se prevé un nuevo aumento de la misma magnitud en diciembre, debido
fundamentalmente al déficit de las finanzas públicas lo cual impulsó una inflación más allá de la meta marcada por las autoridades monetarias. El Banco Central
del Brasil elevó la Selic en 150 puntos básicos hasta el 7,75%.

REPORTE SEMANAL

VIETNAM
La cosecha de café 2021-22 en Vietnam, cuya recolección física comenzó durante la última quincena de octubre, alcanzará como máximo unos 29 millones de
sacos, sin cambios con respecto al ciclo actual 2020-21 (octubre / septiembre) cuyos embarques aún están en proceso de exportación, pero por debajo de las
previsiones anteriores de que la nueva cosecha se recuperase y alcanzase cerca de los 31 millones de sacos. Teniendo en cuenta que la sequía es un fenómeno
meteorológico bastante extraño en Vietnam, Simexco Daklak confirmó que a pesar de que se registraron buenas lluvias en la mayor parte de las tierras altas
centrales durante agosto, los precios de los fertilizantes casi se duplicaron con respecto a lo que pagaron los agricultores el año pasado y eso hizo que muchos
agricultores no aplicaran la segunda ronda de fertilizantes. Las exportaciones de
Indonesia desde el sur de la isla de Sumatra aumentaron en un 72% intermensual en octubre hasta las 12.412,12 toneladas partiendo de las 7.219,89 toneladas
embarcadas en septiembre. Los embarques se componen de 12.349,62 toneladas de Robusta y tan solo 62,50 toneladas de café instantáneo. E viernes se
publicaron estadísticas que confirman que las exportaciones de café de Vietnam de enero a octubre fueron un 5,1% más bajas de forma interanual, con un total
hasta la fecha de 1.274.000 toneladas o 21,23 millones de sacos exportados.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Honduras anunció oficialmente a través de Adecafeh que las exportaciones de Octubre subieron hasta los 84.600 sacos frente a los 24.300 de un año antes. El
salto refleja el retraso en los embarques del mes anterior, un patrón visto en los últimos meses debido a la falta de espacio en los buques y contenedores.
La Federación Colombiana de Cafeteros reportó que había reducido las estimaciones de producción a entre 13 y 13,5 millones de sacos desde una
estimación anterior de 14 millones después de que las fuertes lluvias inducidas por el fenómeno climático de La Niña frenaron los rendimientos, atenuando las
perspectivas para también para la próxima cosecha 21/22 que se empieza a recoger en 15 días.
Las exportaciones de café de Costa Rica para el mes de Octubre cayeron un 29,6% respecto al año anterior a 12.263 sacos frente a los 17.416 del año pasado.
Perú – Según dijo un grupo de productores es probable que las exportaciones peruanas caigan este año debido a los ya conocidos cuellos de botella logísticos,
mientras que la producción puede verse afectada el próximo año por el aumento de los costos, en particular los fertilizantes. Los embarques pueden caer a los
3,25 millones de sacos en 2021 de los 3,6 millones del año pasado. Los embarques están ya retrasados unos tres meses. La producción aumentó un 3,3% este
año a alrededor de 4,1 millones de sacos, y podría repetirse el próximo año, siempre dependiendo de las lluvias y la aplicación de insumos, como de costumbre.

OTROS
Etiopía - Se ha declarado un estado de emergencia a nivel nacional a medida que se intensifican los combates en todo el país. El conflicto se ha extendido
desde Tigray y Afar hasta Amhara, donde los rebeldes afirman haber tomado el control de dos ciudades etíopes importantes y estratégicamente significativas:
Dessie y Kombolcha. Las ciudades están a unas 250 millas de Addis y se encuentran en la carretera principal entre el puerto de Djibouti y Tigray, una carretera
vital para el tránsito de ayuda humanitaria a la región. Las autoridades de Addis han instado a los residentes a registrar sus armas privadas y prepararse para
defender la ciudad después de que la alianza rebelde anunció que estaba considerando marchar hacia la capital.

DEMANDA / INDUSTRIA
La Industria torrefactora y algún comerciante de café verde continuaron retirando café de las existencias certificadas de la Bolsa de NY.
Durante la última semana se descertificó un total de 31.970 sacos. A su vez, un total de otros 34,814 sacos se presentaron para certificación durante el mes,
pasando el grading 11,734 (un 33%), mientras que 23,080 (el 65%) fueron rechazados.
Coca-Cola reportó unos sólidos resultados en el tercer trimestre de 2021. Los ingresos netos crecieron un 47% en el trimestre. Los ingresos orgánicos a su vez
crecieron un 39%. El crecimiento de los ingresos se debió principalmente a la reapertura de las tiendas minoristas Costa Café en el Reino Unido, ya que la
incertidumbre relacionada con el coronavirus continúa disminuyendo.
Las acciones de la Compañía Starbucks se devaluaron por preocupaciones de que los costos crecientes afecten al gigante del mercado de café en los próximos
meses. Las acciones de la compañía con sede en Seattle cayeron hasta un 8,1% el pasado viernes, la mayor caída en un solo día desde el 11 de junio de 2020.
Esta caída se llevó por delante prácticamente toda la ganancia de este año, dejándola alrededor de tan solo un 1,2% en 2021.

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

last
1,1546

high
1,15631

low
1,15133

Esta semana el dólar avanzó frente al euro y la mayoría de las monedas referenciadas a las principales materias primas con una revalorización de las
expectativas de mayores tipos de interés en los Estados Unidos. El euro llegó a mínimos de las últimas 3 semanas alrededor de 1,1530, estabilizándose cerca de
1,1550 antes de los últimos datos de empleo en Estados Unidos, con las tendencias de inflación también bajo la atenta mirada de las autoridades monetarias.
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Las monedas de los principales productores mundiales de café, Brasil y Colombia, volvieron a debilitarse. Los datos económicos que muestran un menor
crecimiento de la producción industrial presionaron a la moneda brasileña a la baja, que cayó hasta los R5,62 por dólar. El peso colombiano también perdió
terreno cotizando en COP 3.880, el nivel más bajo desde junio pasado.
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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