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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
MAY22
JUL22
SEP22
NOV22

último
2077
2081
2080
2076

dif
13
15
16
18

alto
2086
2088
2085
2088

bajo
2063
2067
2066
2063

cierre
2064
2066
2064
2058

NUEVA YORK
Posición
MAY22
JUL22
SEP22
DEC22

último
227,95
227,95
227,50
225,65

dif
1,80
1,80
1,90
1,95

alto
228,30
228,25
227,70
225,75

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 2085, 2020, 2000 & 1950

Soportes: 227,00, 220,75 & 212,25
Resistencias: 230,75, 232,50 & 239,00

Resistencias: 2175-2185

bajo
224,80
224,80
224,25
222,45

cierre
226,15
226,15
225,60
223,70

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Brasil está a punto de importar la última ola de fertilizantes procedentes de Rusia antes de que los suministros se desplomen debido a la guerra de Ucrania, lo
que podría dañar el rendimiento de las cosechas en el mayor productor de café del mundo. Los navíos actualmente en ruta desde Rusia transportan alrededor de
550.000 toneladas de fertilizantes, y casi la mitad es potasio. Las importaciones de fertilizantes de todos los orígenes totalizaron casi 46 millones de toneladas en
2021 en el país, y las del primer trimestre son muy similares en comparación con el mismo período del año pasado, lo que supone un récord para el sector.
El sur de Minas Gerais tuvo algunas lluvias aisladas al final de esta semana. Estas precipitaciones deberían de aumentar durante los próximos días en las áreas
central y sur.
Bloomberg citó la revaluación del Real brasileño como un factor detrás del repunte de Nueva York y también mencionó el fenómeno climático de La Niña como
uno de los causantes. Esta revaluación de la moneda brasileña ha sido ignorada en gran medida por el mercado durante las últimas semanas, pero tiene una
correlación histórica muy clara. El real brasileño repuntó ya un 21% desde comienzos de año en relación con el dólar estadounidense, el máximo repunte entre
las principales divisas mundiales.

VIETNAM
Los agricultores de las tierras altas centrales de país vendieron su café entre 40.500-41.500 dong ($1,77-$1,81) por kg, por debajo del rango de 41.100 a 42.000
dong de la semana anterior. Fuentes locales informaron de que, al estar los productores a estas alturas con unas existencias relativamente bajas para la época,
evita que los precios internos caigan significativamente más. Los productores han podido vender ya entre el 70% y el 80% de su producción. Estas ventas
parece que se han concentrado en pocas manos.
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La última ronda de floraciones continuó bajo condiciones climáticas favorables en todas las regiones productoras de café a pesar de las preocupaciones
constantes por el aumento de los costos de los fertilizantes por parte de los agricultores.
El Banco Mundial ha reducido la tasa de crecimiento del PIB de Vietnam para este año al 5,3% desde su proyección del 5,5% en enero.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
El Instituto Nacional del Café de Costa Rica (ICAFE) informó que las exportaciones de café del país para el mes de marzo fueron de 30.520 sacos, o lo que es lo
mismo, un 18,29% más que el mismo mes del año pasado. Estos datos han contribuido a que las exportaciones acumuladas de café durante los primeros seis
meses del actual año cafetero, de octubre de 2021 a septiembre de 2022, sean un 1,18 % inferiores a las del mismo período del año cafetero anterior, con un
total de 377.668 sacos exportados.
La Federación de Cafeteros de Colombia publicó su informe mensual de cosecha. Las exportaciones cayeron en marzo un 1% hasta los 1.121.000 sacos con
respecto a hace un año.
Perú - El presidente Pedro Castillo anunció el estado de emergencia debido al creciente malestar social en Lima y Callao. Los disturbios se producen en
respuesta al aumento de los costos del combustible en Perú. La Asociación Nacional de Transporte de Carga (GNTC) respondió con un paro nacional que se inició
el lunes 28 de marzo.
Honduras exportó 889.292 sacos en marzo, un 10,1% más que los 807.506 sacos del mismo mes del año pasado. El total acumulado para los primeros cinco
meses del actual año cafetero de octubre de 2021 a septiembre de 2022 llegó a los 2,38 millones de sacos, un 8,4 % más que los 2,19 millones de sacos

OTROS
Las exportaciones de granos de café verde de todo el continente africano cayeron un 12 % en febrero hasta los 975.000 sacos en comparación con febrero
de 2021, y la producción de café estimada del continente en el año cafetero actual se revisó marginalmente a la baja hasta los 19,27 millones de sacos, según
informó la Organización Internacional del Café el pasado martes. La caída se atribuyó en gran medida a una fuerte caída en la producción de Uganda debido a la
sequía en algunas de sus regiones. En febrero, las exportaciones de Uganda cayeron un 20,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Por el
contrario, las exportaciones de Tanzania aumentaron un 23,5 % en comparación con febrero de 2021.
La Autoridad de Desarrollo del Café de Uganda, la UCDA, dijo que una plaga de insectos ha causado algunos daños a los cafetos en un área de cultivo clave
(distrito de Bukomansimbi), aunque no está muy extendido y puede manejarse con buenas prácticas agrícolas.

DEMANDA / INDUSTRIA
Brasil, el segundo mayor consumidor de café del mundo, registró un aumento del 1,7% en el consumo el año pasado para llegar a la cifra de
21,5 millones de sacos, según informó este miércoles la asociación brasileña industrial del café, la Abic. Esta encuesta anual midió el consumo entre
noviembre de 2020 y octubre de 2021, y también señaló que Brasil estaba aún a 4,5 millones de sacos de consumo de café de los Estados Unidos, el mayor
consumidor mundial a día de hoy. A pesar de este crecimiento, Brasil todavía está a 500.000 sacos del récord de 22 millones de sacos consumidos en 2017
según la Abic.
Las existencias de café Arábica lavado certificado contra de la bolsa de Nueva York disminuyeron en 8.426 sacos al final de esta semana, para
registrar estas existencias en un total de 1.083.023 sacos.

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

last
1,08639

high
1,08918

low
1,08482

Los funcionarios de la Reserva Federal de los EE. UU señalaron que las tasas de interés podrían aumentar en 50 puntos en su reunión del próximo mes, y que
comenzarán a reducir su cartera de activos.
Aumenta la preocupación sobre un conflicto prolongado en Ucrania, ya que Rusia continuó acumulando fuerzas cerca de la frontera oriental en preparación para
un ataque al Donbas. En este entorno, el euro volvió a descender con un retroceso por debajo del nivel de 1.0900.

OTROS COMENTARIOS
Según dijo la Organización Internacional del Café (el ICO) en su informe mensual de marzo, el mercado mundial de café registrará un déficit de 3,1
millones de sacos en la temporada 2021/22 (octubre-septiembre) ya que el principal productor Brasil recolectó una cosecha bastante más pequeña de lo
esperado incluso para una cosecha de ciclo bajo. Sin embargo, el organismo intergubernamental advirtió que el equilibrio del mercado puede cambiar
notablemente debido a una posible recesión en la economía mundial, mayores costos de producción y una reducción del consumo y las importaciones debido al
conflicto entre Rusia y Ucrania. La OIC fijó la producción mundial de café para 2021/22 en 167,2 millones de sacos, un 2,1% anual menos, y el consumo en
170,3 millones de sacos, un aumento anual del 3,3 %.
Continúan los desafíos logísticos aún sin resolver para los embarques hacia y desde Rusia, con contenedores que ya habían zarpado antes de las
sanciones, descargados y sin entregar, en varios puertos europeos, en su mayoría de transbordo, lo que podría seguir afectando la eficiencia de los ya de por sí
congestionados puertos del noroeste de Europa.
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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.
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