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MERCADO DE LONDRES

Posición último dif alto bajo cierre Posición último dif alto bajo cierre

NOV21 2238 -9 2251 2230 2230 DEC21 199,20 -2,15 203,20 198,60 199,95

JAN22 2172 -25 2221 2171 2177 MAR22 201,90 -2,15 205,95 201,40 202,70

MAR22 2123 -11 2154 2112 2128 MAY22 202,60 -2,20 206,45 202,15 203,45

MAY22 2098 -5 2119 2083 2100 JUL22 202,95 -2,40 207,10 202,65 204,00

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 2170, 2065, 2015 & 1915
Resistencias: 2270-2280

Mercado de Nueva York

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

1,16837 1,16922 1,15822

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
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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.

OTROS

DEMANDA / INDUSTRIA

OTROS COMENTARIOS

EUR/USD Euro/US Dollar

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

€/US$ rate

El crecimiento de la oferta monetaria M3 de la zona euro se desaceleró hasta el 7,4%, ligeramente por debajo de las previsiones. El euro no pudo avanzar hoy

con una nueva prueba de soporte por debajo de 1,1600 frente al dólar, aunque se mantienen los rangos estrechos de cotización entre ambas monedas.

Los precios domésticos del café robusta/conilón se hundieron en el mercado brasileño durante la segunda quincena de octubre en alrededor de un 8%. Agentes

consultados por Cepea han informado que estas devaluaciones están vinculadas al desinterés de los agentes compradores de la Industria local, así como a un
mayor número de vendedores en el mercado spot brasileño.

A diferencia del mercado de café conilón, los precios del arábica están subiendo en Brasil este mes, impulsados por aumentos en las cotizaciones de los futuros
de Nueva York de esta variedad botánica.

Sin cambios en cuanto a las condiciones meteorológicas. Ayer se produjeron lluvias de moderadas a intensas en el sur de Minas Gerais y el este de Sao Paulo.

Las lluvias favorecerán la zona cafetera durante los próximos cinco días, especialmente en estas zonas. Lluvias de leves a moderadas en el future cercano tras
estos primeros 5 días.

El Banco Central de Brasil está preparado para confirmar su mayor alza de tasas de interés en casi dos décadas, ya que los planes para un mayor gasto público
corren el riesgo de poner en peligro los esfuerzos para reducir la inflación. La mayoría de los economistas están de acuerdo en la necesidad de intensificar una

campaña de ajuste monetario agresiva, pero están divididos sobre cuán importante será el aumento.

La cosecha de Arábica en la provincia de Son La, en el norte de Vietnam, continúa su desarrollo con ya un 35% completado, y se espera que los primeros granos

de café de cosecha nueva lleguen al puerto de Hai Phong para su exportación en la segunda quincena de Noviembre.

Por el contrario, las lluvias estacionalestan prolongadas y la falta de sol han retrasado la maduración de las cerezas y han complicado la recolección inicial de los
robustas en las Tierras Altas Centrales, cuya calidad podría verse afectada.

Las cotizaciones actuales del café están ayudando a los productores a compensar de alguna manera los precios más altos de los fertilizantes y la gasolina, que
subieron un 50% y un 25%, respectivamente, de hace un año.

Nicaragua - Las exportaciones nicaragüenses disminuyeron un 6,5% durante la cosecha 20/21 que finalizó el 30 de septiembre. Los embarques alcanzaron los

2.365.000 sacos frente a los 2.529.000 del año anterior. La producción de café cayó un 15% en parte por la falta de mantenimiento de las fincas debido al
acceso limitado al crédito y el impacto de los huracanes Eta e Iota.

Etiopía - los obstáculos logísticos persisten en todos los puntos de la cadena de suministro. La disponibilidad de contenedores está un poco mejor ahora,

aunque las reservas de espacio aún requieren mucho tiempo de antelación. La carretera y el ferrocarril a Djibouti están despejados, pero sin embargo hay
retrasos en las carreteras que llegan a Addis debido a la gran cantidad de controles de seguridad que están retrasando la llegada del café a la capital para su

procesamiento. La cosecha ha comenzado en casi todas las partes del país y, aunque el gobierno aún no ha establecido precios mínimos, los precios de la cereza
están alrededor de un 15% más altos que los precios de apertura al comienzo de la cosecha del año pasado. La mayoría de las estaciones de lavado están ya
abiertas.

Tim Hortons anunció había más que duplicado su número de tiendas este año en China tras confirmar una expansión vertiginosa, llegando a 300 tiendas ¡! La

compañía tiene planes de aumentar sus tiendas en China en un 800% para 2026.

Las existencias certificadas de café Arábica frente a la Bolsa de NY disminuyeron en 1.409 sacos hasta los 1.888.044. Hay pendientes de grading
52,067 sacos.

Los comerciantes de materias primas agrícolas están volviendo a cambiar de contenedores a buques a granel para transportar Commodities como el azúcar

refinada y el arroz, con la esperanza de evitar retrasos en los embarques causados por la escasez de contenedores y la congestión de los puertos. En el caso de
los exportadores de café aún no están considerando un cambio de contenedores a buques graneleros, ya que además de las dificultades logísticas, hay muchas

preocupaciones sobre la calidad, con dudas de que se conserven de la mejor manera las características del café, como el olor y el sabor.
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