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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
MAY22
JUL22
SEP22
NOV22

último
2095
2112
2119
2125

dif
20
20
20
21

alto
2110
2129
2134
2136

bajo
2052
2069
2077
2082

cierre
2075
2092
2099
2104

NUEVA YORK
Posición
MAY22
JUL22
SEP22
DEC22

último
227,75
228,40
228,40
227,85

dif
8,95
8,95
8,85
8,75

alto
228,05
228,90
228,80
228,20

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 2100, 2085, 2075 & 2060

Soportes: 226,00, 220,50 & 218,00
Resistencias: 231,75, 237,75 & 240,25

Resistencias: 2120, 2135, 2180 & 2200

bajo
218,00
217,60
217,75
217,30

cierre
218,80
219,45
219,55
219,10

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Tras un inicio de ventas muy acelerado, el ritmo de comercialización futura de la cosecha de café del ciclo 2022/23 en Brasil se redujo por el entorno de precios
más bajos, según evaluó este jueves la Agencia local Safras & Mercado. La venta de café adelantada de la cosecha 22/23 alcanzó el 29% de la producción
esperada hasta el martes pasado, un avance de sólo un punto porcentual en comparación con la encuesta del mes anterior. Según Gil Barabach, consultor de
Safras & Mercado, el ritmo de ventas ha bajado mucho, llegando a que incluso los compromisos actuales caigan por debajo de los del mismo período del año
pasado, cuando las ventas (previstas de la cosecha anterior) estaban en un 31% a estas alturas.
Según Cecafé, Brasil exportó 3.622 millones de sacos de café en marzo de 2022, un volumen 6% inferior al de marzo de 2021. También según el reporte
mensual de Cecafé, Brasil exportó un 19% menos de café a Rusia en el primer trimestre del año, bajando al país del 6° al 8° lugar en el ranking de
importadores.
Buenas lluvias acumuladas en el sur de Minas, por encima de la media desde el inicio del año, lo que traerá alguna mejora en los rendimientos. Sin embargo,
debería de comenzar a cesar de llover a partir de ahora para no dañar la calidad.
La logística sigue siendo caótica: los booking no paran de cambiar de fecha, las nuevas reservas no se confirman por parte de las navieras, y sigue existiendo
una gran falta de contenedores.
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El mercado local se ha estancado. La oferta sigue reduciéndose en este tramo final de la cosecha 21/22. La demanda de consumo de Arábica es inexistente y la
industria local ha dirigido casi todo su interés a Conilon para cubrir sus necesidades.
Bloomberg informó que nuevos cuellos de botella en el transporte interior de China han comenzado a causar demoras en el tránsito marítimo a medida que las
cargas se acumulan en los puertos y almacenes, incluidos los de las terminales marítimas, en medio de una nueva ola de confinamientos por brotes de Covid-19.
De todas formas, al menos 11 barcos que transportaban 364.500 toneladas de fertilizantes partieron de puertos rusos en ruta a Brasil después de que
comenzara la guerra en Ucrania el 24 de febrero, según datos recopilados por Agrivest.

VIETNAM
El comercio en Vietnam se vio muy afectado por la escasez de café al final de la temporada, mientras que a la vez los precios cayeron en Indonesia debido al
aumento de la oferta y la una menor demanda local. Los agricultores en Vietnam vendieron café entre 40.300-41.000 dong ($1,77-$1,79) por kg, con pocos
cambios respecto al rango de 40.500-41.500 dong de la semana pasada. La escasez es la principal razón que impide que los precios caigan.
Vietnam exportó 72.358 toneladas de café durante la primera mitad de Abril, un 12,35 % más en volumen y un 37,51 % en valor con respecto al mismo período
de la última cosecha, según datos recién revisados de la Autoridad de Aduanas.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Las exportaciones de Guatemala aumentaron en marzo un 7,6% anual a 425.200 sacos, según la Asociación Nacional del Café de Guatemala.

OTROS
Uganda anunció que las exportaciones totales de café para el mes de marzo cayeron un 16% anual hasta los 478.023 sacos tras una mala cosecha provocada
por la sequía en algunas principales regiones de producción de robusta. A su vez, las exportaciones de Arábica aumentaron debido al nuevo ciclo anual de alto
rendimiento.

DEMANDA / INDUSTRIA
Los datos publicados por la Green Coffee Association (GCA), mostraron que las existencias de café en los almacenes de todos los puertos de Estados Unidos
sumaron 5.820.298 sacos a 31 de marzo, 54.950 más que el mes anterior. Las existencias de café verde en los Estados Unidos habían caído durante loa
anteriores seis meses consecutivos por la escasez de suministro global debido a problemas climáticos en países productores como Brasil y una escasez de
contenedores que obstaculizó el transporte internacional.
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA, reportó que espera que las compras de café de China a otros países aumenten en un 5% anual
hasta los 4 millones de sacos de café verde. Se prevé a su vez que la producción interna china será menor a los 1,75 millones de sacos.
El industrial cafetero italiano Lavazza dijo el pasado miércoles que esperaba un 2022 difícil debido al aumento de los precios de las materias primas tras
informar de un fuerte aumento en las ganancias para 2021. La empresa dijo que había decidido suspender todas sus actividades en Rusia el 10 de marzo y
agregó que también tuvo que detener temporalmente la distribución en Ucrania. Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones
(EBITDA) llegaron a 312 millones de euros (338 millones de dólares) en 2021, un 23,3 % más que en 2020, fundamentalmente gracias a una recuperación en el
canal "fuera del hogar" después de la desaceleración causada por la epidemia de COVID-19 en 2020 por los confinamientos.
Nestlé reportó un crecimiento en el primer trimestre debido a una mayor demanda de café, alimentos para mascotas y dulces, a pesar de las subidas de
precios.
Las existencias certificadas de café Arábica contra la Bolsa de NY aumentaron en 11.575 sacos hasta un total de 1.092.133 sacos. Los cafés
pendientes de certificación bajaron en 9.275 a 46.608 sacos. Se calificaron un total de 14.275 sacos, 13.175 fueron aceptados y 1.100 reprobados.

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

last
1,08403

high
1,09364

low
1,08239

El dólar subió a principios de esta semana al máximo de los últimos 20 años frente al yen japonés y probó el máximo de dos últimos años frente al euro,
respaldado por los altos rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. La divergencia de las políticas monetarias entre la Reserva Federal y los bancos
centrales con bajos tipos de interés (Banco Central Europeo & Banco de Japón) continúa empujando la fortaleza del USD frente a sus monedas.
Las monedas latinoamericanas tuvieron un desarrollo mixto a mitad de esta semana. El peso colombiano se depreció a 3.759 pesos por dólar. El real brasileño a
su vez gana apreciación levemente para negociarse a R4.6209 frente al dólar.

OTROS COMENTARIOS
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.

Pág. 2 de 2

