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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
NOV22
JAN23
MAR23
MAY23

último
2117
2113
2099
2077

dif
-25
-28
-21
-26

alto
2147
2146
2124
2107

bajo
2108
2104
2084
2071

cierre
2142
2141
2120
2103

NUEVA YORK
Posición
DEC22
MAR23
MAY23
JUL23

último
201,80
195,80
193,05
191,25

dif
-7,95
-5,60
-5,00
-4,60

alto
210,60
203,00
199,80
197,00

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 2125 & 2085

Soportes: 200,75 & 190,00
Resistencias: 206,75, 210,50 & 216,25

Resistencias: 2150, 2175 & 2240

bajo
201,55
195,55
192,95
191,05

cierre
209,75
201,40
198,05
195,85

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Las exportaciones de café verde de Brasil aumentaron un 7% en septiembre con 3,07 millones de sacos exportados, en comparación con el mismo mes del año
pasado. Arábica sumó 2,93 millones, un 18% más que en septiembre de 2021. Robusta cayó un 62,2% a los 147.323 sacos. Datos de CECAFÉ.
Siguen manteniéndose las condiciones climatológicas húmedas en Brasil. Las precipitaciones en la región productora de café arábica más grande de Brasil, Minas
Gerais, alcanzaron los 51 mm en la última semana, lo que significa el 185% del promedio histórico, según datos de Somar Meteorología.
Las elecciones presidenciales brasileñas están programadas para ir a una segunda vuelta el 30 de octubre después de que el actual presidente Bolsonaro
desafiara las previsiones de la mayoría de las encuestas. Lula obtuvo la mayor parte de los votos el domingo 2 de octubre (48% frente al 43% de Bolsonaro), sin
embargo, no alcanzó la victoria en la primera vuelta que muchos esperaban. El resultado de Bolsonaro, mejor de lo esperado, probablemente dará un impulso a
la Bolsa local, que había bajado cuando las encuestas indicaban que Lula podría ganar directamente el pasado domingo 2 por mayoría superior al 50% de los
votos.

VIETNAM
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Mientras que la cosecha de Arábica en las provincias del norte de Son La y Lai Chau está progresando con un 25 % ya recolectado y se espera el embarque de la
nueva cosecha desde el puerto de Hai Phong durante la segunda quincena de octubre, la cosecha de Robusta acaba de comenzar parcialmente en las provincias
de Dak Nong, Gia Lai y Kon Tum. Los agricultores de Lam Dong y Dak Lak, las dos regiones cafetaleras más grandes, comenzarán a recolectar solo a partir de
noviembre y diciembre. Los precios locales están cerca de los máximos a 48.000 VND/kg en el interior del país, mucho más altos que los 41.000 VND/kg de hace
un año, cuando el mercado de Londres ya estaba en un rango de precios similar, mostrando unos diferenciales mucho más altos frente al Terminal de Londres.
Vietnam despachó 112.095 toneladas de café durante el último mes de la cosecha calendario, muy similar al mes anterior, pero lo que significa un aumento del
5% anual según el Departamento de Protección Vegetal (el organismo que expide los Certificados Fitosanitarios a los exportadores de café).
Las existencias de café en depósitos aduaneros y no aduaneros cercanos a HCMC se redujeron a tan solo las 87.800 toneladas, un 32,7% menos que el mes
anterior y un 56,9% de caída interanual, según informó Cafecontrol.
El Banco Estatal de Vietnam aumentó varias tasas de interés, incluidas las tasas de depósito, redescuento y reembolso, y el techo de las tasas de interés de
depósito se incrementó en un 1% al 5% anual.
Las condiciones climáticas húmedas prevalecen esta semana como resultado del paso del tifón la semana anterior.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Colombia - La producción de septiembre de 2022 fue un 31% menor que la del mismo mes de 2021 (834.000 sacos vs 1,2 millones de sacos,
respectivamente). En cuanto al año cafetero, Colombia tuvo una producción total de 11,7 millones de sacos, un 13% menos que los 13,4 del año cafetero
2020/2021.
Costa Rica - las exportaciones de café para el mes de septiembre cayeron estrepitosamente a los 28.144 sacos, frente a los 70.547 sacos del año anterior.
Honduras - Los embarques del país cayeron hasta los 219.462 sacos en septiembre frente a los 306.587 del año anterior, según datos preliminares del Instituto
Hondureño del Café.
El paso del huracán Julia se dirigió más hacia el interior de los países centroamericanos de lo que se esperaba inicialmente, y los vientos fueron lo
suficientemente fuertes como para hacer caer algunas cerezas de café al suelo y romper ramas de árboles, especialmente en Nicaragua. El huracán ahora se ha
debilitado a depresión tropical. Sin embargo, desafortunadamente el número de muertos está aumentando, como resultado de los deslizamientos de tierra y las
inundaciones.

OTROS
Se prevé que la producción de Kenia para la temporada 21/22 sea un 29% más alta hasta las 44.424 toneladas (aproximadamente 740.400 sacos).

DEMANDA / INDUSTRIA
La directora ejecutiva del ICO declare esta semana que según su visión los consumidores preferirán tomar café en casa antes que en cafés y
restaurantes debido al aumento de la inflación y los riesgos de recesión en los próximos meses, algo de lo que hemos estado hablando en estos
reportes desde hace algunos meses. La directora ejecutiva de ICO, la Sra. Nogueira, dijo además que no cree que haya un impacto en términos de volúmenes
consumidos, pero en la forma en que se bebe el café y en la Calidad que se tueste. Según la Sra. Nogueira la gente va a bajar la calidad de lo que bebe y
cambiar el lugar donde lo bebe, advirtiendo que los productores de cafés especiales podrían ser los más afectados.
Nestlé anunció que invertirá más de 1.000 millones de francos suizos para 2030 para incentivar a los agricultores que suministran su marca Nescafé a emplear
métodos agrícolas más sostenibles, ya que según la Compañía el cambio climático amenaza los cultivos del café.

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

last
0,97767

high
0,97991

low
0,96317

El EUR/USD ha seguido cotizando a la baja ante la aversión al riesgo y el fuerte repunte del dólar; esto se ha debido principalmente a que los inversores
mantienen la cautela ante las nuevas tensiones entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, los precios del gas europeos están en los mínimos de 3 meses a medida
que disminuye la demanda, por lo que el euro ha aguantado relativamente bien.
La balanza comercial de EE.UU. sigue mejorando con el aumento de las exportaciones de energía, y es poco probable que la Reserva Federal se enfrente a una
recesión tan grave como la que tenemos en Europa. El BCE está subiendo tipos de interés a la vez que entrando en una recesión, aumentando así los riesgos
crediticios en la UE más que en los EE.UU.

OTROS COMENTARIOS
El ICO reportó que las exportaciones mundiales de café cayeron un 1,9% interanual a los 9,9 millones de sacos en el mes de agosto frente a los 10,1 millones de
sacos del año anterior. Las exportaciones de Arábica cayeron un 0,7% respecto al año anterior, mientras que las exportaciones de Robusta cayeron un 4% en el
mismo período. Exportaciones de octubre a agosto bajaron un 0,3 % con respecto al mismo período del año anterior para un total de 118,86 millones de sacos.

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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