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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
MAR22
MAY22
JUL22
SEP22

último
2279
2265
2242
2236

dif
0
2
2
3

alto
2302
2286
2254
2245

bajo
2269
2252
2225
2219

cierre
2279
2263
2240
2233

NUEVA YORK
Posición
MAR22
MAY22
JUL22
SEP22

último
251,60
251,75
250,35
248,70

dif
-3,60
-3,50
-3,25
-3,25

alto
256,80
256,90
255,20
253,45

bajo
250,85
251,00
249,60
248,00

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 2210, 2190-2170

Soportes: 242,50, 239,50, 232,50 & 226,50
Resistencias: 251,50-260,00

Resistencias: 2280, 2310, 2330 & 2355

cierre
255,20
255,25
253,60
251,95

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Los precios del café arábica aumentaron en el mercado brasileño de Nuevo en enero, según informa CEPEA en su último informe mensual. A pesar de las
subidas de precios, la mayoría de los agentes se mantuvieron alejados del mercado en enero y se cerraron muchas menos operaciones durante el mes que en
los anteriores. La ausencia de agentes fue reflejo de las fluctuaciones diarias de los precios internacionales, y de las incertidumbres sobre la cosecha 2022/23.
Muchos exportadores tienen copadas sus líneas financieras con café en stock que no está siendo fácil de embarcar por los problemas logísticos, lo que hace que
se vuelvan más reticentes a aumentar las compras. A pesar de una menor demanda, el precio no cede.
La Asociación de Exportadores de Café de Brasil, Cecafé, informó que las exportaciones acumuladas de café verde durante los primeros siete meses del actual
año cafetero, de julio de 2021 a junio de 2022, fueron un 27,25 % más bajas en comparación con el mismo período del año cafetero anterior con un total de
18,45 millones de sacos exportados. Estas cifras coinciden con la excelente cosecha de Brasil, que se estima que alcanzó un récord de 72 millones de sacos en el
año cafetero de julio de 2020 a junio de 2021. A pesar de ello, las cifras actuales de exportación están influenciadas por las restricciones logísticas relacionadas
con la pandemia del Covid, y porque este es un ciclo de cultivo bienal más bajo.
Los productores de café en Brasil vendieron ya a día de hoy aproximadamente el 32% de la producción esperada para la cosecha 2022/23, por encima del 21%
vendido en las mismas fechas de hace un año, pero solo 1 punto porcentual más que el mes anterior, según informó el pasado viernes la consultora local Safras
& Mercado. Safras dijo que las ventas de café arábica de Brasil alcanzaron el 37% de la producción estimada, frente al 28% en el mismo período del año
pasado, mientras que las ventas de café robusta llegaron al 19%, superando también el 9% registrado en esos mismos momentos en 2021.
A final de esta semana se desarrollaron chubascos más moderados en las áreas cafetaleras centrales. Se espera que esta actividad de lluvia se extienda a las
áreas del noreste durante el fin de semana hasta la próxima semana, pero las lluvias deberían de ser más ligeras. Lluvias ligeras a moderadas en un período de
6 a 10 días.
El Real de Brasil se afianzó vs el dólar norteamericano como reacción al aumento de los precios de las materias primas respaldado por las perspectivas de
aumento de la demanda de China.
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VIETNAM
El negocio se reanudó lentamente después de una semana de celebraciones del Tet o Año Nuevo Lunar.
La recolección de la cosecha de Robusta y Arábica está completada al 100%. Y ya ha comenzado la primera ronda de riego en la mayoría de las regiones
cafetaleras clave. Los cafetos están floreciendo en buenas condiciones.
Según la Aduana, Vietnam exportó 163.324 toneladas de café el 22 de enero, un poco menos que el mes pasado con un 3,6% de bajada en volumen y un 2,2%
en valor. Interanualmente hablando, el país hizo casi el mismo volumen pero aumentó un 32,1% en valor, lo que refleja los altos precios del café.
Alrededor de 17,1 millones de estudiantes han regresado a la escuela después de las vacaciones del Tet y 10 meses en casa estudiando online. Las autoridades
de la ciudad de Da Nang, un popular centro turístico en el centro de Vietnam, planean reanudar todas las rutas aéreas y actividades turísticas el próximo mes
para impulsar la recuperación económica de la región.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
La Federación Nacional del Café de Colombia reportó que la producción del país durante enero fue de 868.000 sacos, un 20% por debajo del total del año
pasado, y su producción mensual más baja desde el pasado abril. Estos datos son la confirmación de una menor 2021 de 12,6 millones de sacos, un 9% inferior
al total de 2020, y una segunda disminución de producción anual consecutiva. Colombia continúa las inclemencias meteorológicas del fenómeno de La Niña, que
se prevé que dure hasta marzo.

OTROS
Etiopía - continúa la recolección y proceso de la nueva cosecha con el café se trasladándose al puerto de Djibuti sin problemas aparentes. La disponibilidad de
contenedores parece ser incluso hasta buena. La calidad todavía tiene espacio para mejorar, pero es razonable. Tan solo las llegadas a Addis desde el oeste son
más lentas de lo esperado debido a problemas de seguridad en esa región.

DEMANDA / INDUSTRIA
Las existencias de café arábica certificado de la Bolsa de NY totalizan 1.035.000 sacos, según datos publicados el lunes pasado por la bolsa de
valores ICE Futures de EE. UU. Ese es el nivel más bajo de inventarios desde febrero del año 2000. Las reservas de café certificadas han estado cayendo desde
septiembre debido a los altos costos de embarque desde el origen y el clima desfavorable que redujo la producción en Brasil.
Suntory Beverage & Food Ltd ha firmado un acuerdo para vender su negocio de café en Australia, Nueva Zelanda y Singapur a UCC ANZ MANAGEMENT PTY
LTD, una subsidiaria de UCC Holdings Co., Ltd ("UCC"). La contraprestación total de la transacción es de alrededor de 229 millones de dólares australianos y
se espera que la venta se complete en la primera mitad de 2022.
The Coca-Cola Company informó hoy los resultados del cuarto trimestre y de todo el año 2021, confirmando otro trimestre de mejora secuencial en las
tendencias de volumen en comparación con 2019. Global Ventures Group, que administra su negocio minorista Costa Coffee, informó un crecimiento de ingresos
netos del 27 % para último trimestre hasta los 78 millones de US$ impulsado por Costa Coffee.

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

last
1,14014

high
1,14304

low
1,13701

Los precios al consumidor en EE.UU. aumentaron un 0,6 % en enero, por encima de las expectativas del 0,5 %, con una tasa interanual fortaleciéndose hasta un
máximo de los últimos 40 años del 7,5 % y por encima de las previsiones del 7,3 %. Los precios de la energía aumentaron un 27,0% durante el año con un
aumento del 40,0% en los precios de la gasolina, mientras que los precios de los alimentos aumentaron un 7,0% durante todo el año. Los precios subyacentes
también aumentaron un 0,6% en el mes con la tasa anual en un máximo de los últimos 39 años del 6,0% desde 5,5% a final de año y ligeramente por encima
de las expectativas de 5,9%.
Hubo un cambio en las expectativas del mercado sobre las subidas de las tasas de interés considerando que ahora la probabilidad de un aumento de la tasa de
50 puntos básicos para marzo había aumentado a alrededor del 50%.
El euro alcanzó fuertes ventas cerca del nivel de 1.1500. El presidente del BCE, la Sra Lagarde, declaró que un aumento de las tasas no resolvería los problemas
actuales. Tras esas declaraciones, el dólar registró más ganancias netas y el euro retrocedió a 1,1380 este viernes, con las divisas de materias primas también
cayendo considerablemente.
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Algunos comerciantes de café verde planean entregar miles de toneladas de café robusta asiático a la bolsa de futuros de Londres en Europa
por primera vez en más de tres años, un movimiento que probablemente ayude a aliviar los precios de referencia del café Robusta que están actualmente cerca
de los picos de 10 años. El café a entregar en Bolsa se compró en origen hace cuestión de un mes y medio atrás después de que los precios locales en la región
asiática se desplomaran por culpa de los problemas logísticos internacionales.
Buenas noticias para los bebedores de café. Un nuevo estudio encuentra que el consumo diario moderado de café puede tener muchos beneficios
positivos para el tracto gastrointestinal. Según lo informado por News-Medical.net, el estudio se publicó recientemente en la revista Nature y fue realizado
por investigadores del Instituto Nacional Francés de Salud e Investigación Médica (INSERM).
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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