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MERCADO DE LONDRES

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

MAR22 2295 26 2280 2280 2300 MAY22 225,30 5,25 225,30 219,75 225,85

MAY22 2174 7 2178 2144 2175 JUL22 225,00 5,35 225,00 219,30 224,65

JUL22 2143 7 2151 2116 2145 SEP22 224,00 5,40 224,00 218,25 224,45

SEP22 2131 11 2133 2103 2129 DEC22 221,60 5,25 221,60 216,10 223,40

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 2085, 2020, 2000 & 1950
Resistencias: 2175-2185

Mercado de Nueva York

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

1,10145 1,10703 1,10103
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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

La Reserva Federal elevó las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual el pasado miércoles, su primera subida desde diciembre de 2018, ya que el

banco central de EE. UU. busca reducir la alta inflación. La Reserva Federal indicó que ve probable nuevos aumentos en las tasas de interés en sus próximas seis
reuniones restantes en 2022. Esto sugiere una tasa de consenso para fin de año del 1,90%.

La cosecha de café de Brasil en 2022 debería llegar a los 61,1 millones de sacos, lo que supondría una disminución del 12% con respecto a la cosecha récord de

2020, según la consultora agrícola Safras & Mercado. Brasil tiene un ciclo de cultivo de café bianual, con cosechas más grandes en los años pares y cosechas
más pequeñas en los años impares, por lo que una comparación con la cosecha de dos años antes tiene más sentido. La merma en la producción después de

2020 se debe a una sequía y algunas heladas que azotaron las zonas cafetaleras el año pasado. La variedad de café arábica es más susceptible al mal tiempo y
la producción en 2022 disminuirá un 23% con respecto a 2020 a 38,8 millones de sacos. En cambio, la cosecha de la variedad robusta será de 22,3 millones de
sacos en comparación con los 19,4 millones de sacos de 2020.

La estimación de cosecha más baja hasta ahora había sido la de CONAB con 55,7 millones de sacos y la más alta la de Rabobank con 66,5 millones.

En cuanto al debate sobre fertilizantes, en la reunión de la ONU que se llevó a cabo el miércoles hubo opiniones encontradas. Como era de esperar, EE.UU. se

opuso a las propuestas presentadas por Brasil, y el secretario de Agricultura de los EE.UU., Tom Vilsack, dijo que “tal vez sean necesarios sacrificios para abordar
la guerra injustificada que Rusia ha decidido iniciar”. A su vez dijo la ministra de Agricultura de Brasil, Tereza Cristina que “restringir el consumo de fertilizantes
puede dañar el rendimiento de los cultivos, aumentar la inflación y amenazar la seguridad alimentaria mundial”. Por el momento, aún no se ha tomado una

decisión firme al respecto.

Lluvias moderadas se extendieron en los últimos días por el sur de Minas Gerais y el este de Sao Paulo. Las lluvias favorecerán las partes del sur del cinturón de
café con una actividad mínima en la mitad norte durante los próximos días.

Vietnam exportó 81.453 toneladas de café durante la primera quincena de marzo frente a las 86.673 del mismo período del año anterior, informó la Autoridad de

Aduanas.

Los cafetos entraron en la etapa de formación del fruto bajo unas continuas condiciones climáticas muy favorables.

Vietnam acordó el 15 de marzo reanudar su política de exención de visado para ciudadanos de 13 países, incluido España, que mantenía hasta la fecha debido a

la pandemia, a quienes se les permitirá ingresar y permanecer hasta 15 días en el país sin visado, independientemente del tipo de pasaporte y del propósito de
la entrada.

Exposición de fotos cafeteras retrata caficultura en Centroamérica. Exposición organizada por el Instituto Hondureño del Café (Ihcafe). La exposición busca

“retratar la caficultura” en Centroamérica y apoyar micro proyectos de pequeños productores del grano en la región. Las instantáneas tomadas por fotógrafos de
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, permanecerán en Honduras hasta 19 de marzo en la sede del Ihcafe, con apoyo de la empresa social

Raíces Colectivo, radicada en Nicaragua.

Las exportaciones de café de Uganda en febrero cayeron un 20% en comparación con los embarques del mismo período hace un año, dijo el sábado el

regulador estatal del sector, atribuyendo la disminución a la sequía que redujo los rendimientos en algunas partes del país. Uganda exportó 448.957 sacos en
febrero. La UCDA dijo que la disminución de las exportaciones se debió principalmente a los bajos rendimientos de robusta, la variedad de café que Uganda

cultiva predominantemente.

El desarrollo de los productos “Premium” es uno de los impulsores más importantes en la mayoría de los mercados desarrollados. Según los informes, el

auge de la clase media está impulsando la tendencia del lujo asequible. El mercado global de café RTD (listo para beber) experimentará un crecimiento del 8,3
% y se prevé que alcance una valoración de alrededor de 42.300 millones de USD para 2032, según un estudio de Future Market Insights (FMI).

El consumo de café se ha disparado a un máximo de dos décadas a medida que los estadounidenses crean nuevas rutinas de consumo post-COVID,
según una encuesta exclusiva publicada la semana pasada por la Asociación Nacional del Café del país (la NCA).

La Green Coffee Association de los EE.UU. ha anunciado una corrección en su cifra inicialmente publicada de febrero para confirmar que las

existencias en los almacenes portuarios del país cayeron en 30.493 sacos o lo que es lo mismo un 0,52% durante el mes de febrero, para registrar estas
existencias totales de 5.765.390 sacos a cierre del mes.

A su vez, las existencias de café Arábica lavado certificado contra la Bolsa de Nueva York aumentaron de nuevo, esta vez en 12.160 sacos, para un
total 1.072.292 sacos almacenados registrados.

La Organización Internacional del Café, el ICO, ha informado que las exportaciones mundiales de café en el mes de enero fueron un 0,31% superiores a las

del mismo mes del año anterior, con un total de 9,83 millones de sacos. Esto ha contribuido a que las exportaciones mundiales acumuladas de café de los
primeros cuatro meses del año cafetero de octubre de 2021 a septiembre de 2022 sean un 2,90 % inferiores a las del mismo período del año anterior, con un

total de 37,32 millones de sacos. El ICO prevé un déficit de oferta mundial de 3,1 millones de sacos para el año cafetero 2021/22.
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