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MERCADO DE LONDRES

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

MAR22 2220 -14 2249 2217 2234 MAR22 241,55 -2,35 244,40 241,05 243,90

MAY22 2207 -13 2230 2204 2220 MAY22 242,15 -2,35 244,90 241,65 244,50

JUL22 2191 -16 2214 2191 2207 JUL22 241,25 -2,35 243,95 240,75 243,60

SEP22 2187 -15 2207 2187 2202 SEP22 239,95 -2,40 242,75 239,45 242,35

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 2190-2170
Resistencias: 2210, 2280, 2310, 2330 & 2355

Mercado de Nueva York

Soportes: 239,50, 232,50 & 228,25-226,50
Resistencias: 242,50 & 251,50-260,00
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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

La Reserva Federal está decidida a aumentar las tasas de interés en marzo, pero continuaron hablaron con mucha cautela este pasado lunes, lo que indica que

este ciclo de aumento de tasas puede tener una orientación que los mercados no esperan. Varios funcionarios de la Reserva Federal dijeron que claramente era
hora de que el banco central de EE.UU. comenzará a retirar el apoyo monetario a una economía marcada por un fuerte crecimiento y la inflación más alta en

cuatro décadas, pero dijeron que el ritmo y el momento exactos de esos movimientos dependerían de lo que suceda con la inflación y la economía en general.

El dólar recuperó algo de terreno ayer con un tono ligeramente más defensivo con bastante aversión al riesgo. La moneda estadounidense registró pérdidas

netas con el euro justo por debajo de 1.1300.

Según datos preliminares del gobierno brasileño, las exportaciones durante enero alcanzaron las 178.093 toneladas, un 19 % menos que las 221.966 toneladas

exportadas durante el mismo mes del año anterior. Los datos oficiales de exportación de café serán publicados por CeCafe la próxima semana. Un Real$ firme
ha enfriado las ventas de los productores recientemente. Desde principios de año, el dólar ha perdido ya cerca de 7,5% frente al Real.

Los precios del café arábica aumentaron de nuevo en el mercado brasileño en enero. El índice CEPEA/ESALQ para café arábica tipo 6, entregado en la Bolsa de
São Paulo, cerró el mes en BRL 1.474,34 (USD 278,02)/saco de 60 kilos, 42,76 reales/saco más (+3%) que el último día de diciembre 2021. Este aumento

estuvo ligado a la revaloración de los contratos de futuros de la Bolsa de Nueva York y, en gran medida, a la ausencia de vendedores en el mercado spot
nacional.

Tiempo nublado con lluvias dispersas a cualquier hora del día y temperaturas suaves en la Región Sureste. Para el fin de la primera semana de febrero, se

estiman aproximadamente 125 mm de precipitaciones en Minas Gerais. Las precipitaciones también llegarán a Espírito Santo y la Mogiana en los próximos días.
En Paraná, la lluvia más intensa volverá sólo a partir del sábado. En la segunda semana de febrero, la precipitación se hace aún más intensa, con acumulación
de hasta 90 mm entre la Mogiana, el sur de Minas Gerais y el Cerrado. El mes de febrero, por cierto, será más lluvioso de lo habitual en la mayoría de las zonas

cafetaleras, exceptuando la zona de Rondônia. Fuente SOMAR.

El gobierno de Vietnam informó oficialmente que sus exportaciones de café durante enero llegaron a las 175.000 toneladas, un 9% por encima del total del año

pasado, pero algunos de esos embarques pueden haberse simplemente adelantado unas semanas antes de que el país cerrase por las vacaciones del Tet/Año
Nuevo Lunar de esta semana.

El Instituto Nacional del Café de Honduras (IHCAFE) ha publicado sus primeros datos preliminares sobre las exportaciones de café del país para el mes de

enero, las cuales subieron en 57.390 sacos o lo que es lo mismo, un 12,33% más que en el mismo mes del año pasado, con un total de 522.865 sacos
exportados. IHCAFE ha mantenido su de que el país exporte 5.822.066 sacos, durante la cosecha 2021/2022, o un 0,94 % menos que el año cafetero anterior.

El Instituto Nacional del Café de Costa Rica (ICAFE) informó que las exportaciones de café del país para el mes de enero subieron en 37.736 sacos, un 75,53%
más que el mismo mes del año pasado, con un total de 87.696 sacos exportados. Estos datos han contribuido a que las exportaciones de café acumuladas

durante los primeros cuatro meses del actual año cafetero de octubre de 2021 a septiembre de 2022 sean de 30.907 sacos más (+22,30%) que en el mismo
período del año cafetero anterior, con un total de 169.501 sacos.

Colombia – Tras más de tres años de trabajo, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) se convirtió en la primera gran exportadora de café de

Colombia acreditada como Operador Económico Autorizado (OEA). En Colombia esta autorización es otorgada por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) como autoridad aduanera y por la Policía Antinarcóticos a aquellas empresas que cumplan con los más altos estándares de seguridad en toda
la cadena de suministro, además de poder probar un historial satisfactorio de cumplimiento de obligaciones aduaneras y fiscales.

Uganda - Se espera que la producción de Arábica se recupere justo por debajo de los 1,1 millones de sacos durante la cosecha 21/22 tras la mala cosecha

20/21.

Según el último informe de la Organización Internacional del Café (la OIC), se estima que el consumo mundial de café aumentó un 1,93 % durante el año

2020/2021, hasta un total de 167,25 millones de sacos, atribuido a la adaptación de las economías globales a las restricciones relacionadas con la pandemia. La
OIC piensa que el consumo mundial de café puede mostrar signos de tan solo un ligero crecimiento durante la cosecha 2021/2022, ya que las economías

mundiales continúan lidiando con las diversas flexibilizaciones de restricciones de la pandemia.

Starbucks reportó ganancias en el primer trimestre este martes, a pesar del aumento de las infecciones por COVID-19 durante diciembre que obstaculizaron la

recuperación sobretodo en el mercado chino, el de más rápido crecimiento. La compañía informó que los costos de producción más altos pesaron bastante sobre
las ganancias, lo que llevó a la compañía a recortar su perspectiva de ganancias para el año fiscal 2022.

Las existencias de cafés certificados contra la Bolsa de NY disminuyeron ayer en otros 16.101 sacos para un nuevo total de 1.133.898 sacos

certificados. Durante la semana se han retirado un total de 153.728 sacos.
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