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MERCADO DE LONDRES

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

MAY22 2140 -25 2177 2123 2139 MAY22 229,30 2,90 230,40 224,80 228,40

JUL22 2131 -21 2168 2114 2130 JUL22 229,35 2,90 230,35 225,05 228,45

SEP22 2120 -17 2153 2108 2120 SEP22 228,60 2,90 229,60 224,35 227,75

NOV22 2125 1 2138 2108 2113 DEC22 226,30 2,60 227,20 222,55 225,50

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: 227,00, 220,75 & 212,25
Resistencias: 230,75, 232,50 & 239,00
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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

El dólar estadounidense se recuperó levemente hoy, recuperándose de las fuertes caídas de ayer, ya que las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania

mostraron pocos avances. Las monedas en América Latina también se afianzaron de nuevo, buscando terminar el trimestre con la mayor ganancia registrada. El
peso de Colombia subió a su vez antes de la decisión sobre la subida de las tasas de interés.

Después de estar cerca de 1.500 reales por saco de 60 kilos en febrero, los precios del café arábica han estado cayendo en Brasil durante todo este mes,

cerrando en alrededor de 1.200 por saco en las últimas dos semanas. Esta bajada de precios del arábica en Brasil están ligadas fundamentalmente a la
depreciación del dólar frente al real. Los precios domésticos del café robusta también bajaron en las últimas semanas, pero no tanto como los del arábica.

Estamos hablando de precios en moneda local, no en dólares.

La cooperativa Cooxupe en Brasil ve un aumento en las exportaciones de café a medida que mejora la situación logística. Se espera que los embarques de café

arábica del grupo aumenten hasta los 5,9 millones de sacos en 2022, después de haber exportado 4,9 millones de sacos en 2021, fundamentalmente debido a
que los obstáculos logísticos que afectaron a las exportaciones el año pasado han mejorado, según dijo Carlos Augusto Rodrigues de Melo, presidente de la

Cooperativa. La disponibilidad de contenedores ha mejorado y los embarques en buques de carga fraccionada “break bulks” han ayudado a aumentar el flujo de
exportaciones en diciembre, enero y febrero. Cooxupe ha participado en tres exportaciones de café en buques break bulk, por un total de 300.000 sacos. Se

estima que los miembros de Cooxupe entregaron 4,6 millones de sacos de café en 2022, un poco más de los 4,5 millones de 2021.

Rabobank dijo que ve la cosecha de Arábica de 22/23 de Brasil en 41,4 millones de sacos, en la banda inferior de sus propias expectativas iniciales. Según los

analistas del Banco la floración no estuvo a la altura de su potencial inicial, lo que, junto con ciertas inclemencias del tiempo, estaría frenando el potencial de
producción. La cosecha total de Brasil 2022/2023 se revisó hasta los 64,5 millones de sacos desde los 66,5 inicialmente previstos.

En lo que respecta al Clima en Brasil, ayer se presentaron lluvias ligeras a moderadas en las zonas cafeteras del sur. Hoy Viernes habrá más chubascos de leves
a moderados, y tan solo chubascos aislados durante el fin de semana. Se crea un patrón ligeramente más seco durante el período de los próximos 10 días.

Con el mes de marzo completado y con las estadísticas de embarques ya disponibles, la oficina de Estadísticas Generales de Vietnam ha estimado que las

exportaciones de café para el mes de marzo serán un 0,2% superiores a las del mismo mes del año pasado, con un total de aproximadamente 2.833.333 de
sacos. Esto, dicen, dará como resultado que las exportaciones de café durante los primeros seis meses del actual año cafetero de octubre de 2021 a septiembre

de 2022 sean un 1,41% más altas que en el mismo período del año pasado, con un total de 12.913.334 sacos.

La Oficina General de Estadísticas de Vietnam ha estimado al mismo tiempo que el valor de las exportaciones de café del país durante los primeros tres meses

de este año calendario serán un 55,64 % superior al del mismo período del año pasado, con un total de aproximadamente 1200 millones de dólares
estadounidenses. Estos datos ilustran bien el aumento del valor de la materia prima en los terminales de café.

El comercio dentro de Vietnam se desaceleró durante la semana pasada y la resistencia de los precios internos fue evidente, ya que los productores

relativamente bien financiados se muestran reacios a vender café por tener unas existencias ya bastante limitadas. Mientras tanto, en Indonesia, aunque es
temprano para la nueva cosecha de café robusta, hay informes de que los primeros granos de café ya están comenzando a llegar al mercado. Estos volúmenes
comenzarán a aumentar en los próximos meses a medida que los países comiencen a recolectar la nueva cosecha de café Robusta 22/23 en las próximas

semanas.

El BANREP en Colombia aumentó la tasa de interés en 100 puntos básicos al 5%.

Kenia – finalmente llegaron las lluvias, qué gran alivio para los agricultores. Esto desencadenará la floración y debe de ayudar a mejorar la maduración de las

cerezas de la cosecha intermedia. La logística sigue siendo una preocupación por la falta de espacio en los buques y la persistencia de falta de oferta de
contenedores vacíos. De todas formas, a los productores de Kenia les preocupa que los altos precios de los fertilizantes y el retraso de las lluvias puedan afectar

la producción. Desde la cosecha 1987/88, Kenia ha registrado una disminución de la producción del 70 por ciento de 130.000 toneladas a alrededor de 40 000
en el año cafetero 2020/21.

Los cafés certificados contra la Bolsa de NY han aumentado en 153.790 sacos desde principios de marzo. El principal incremento ha sido en los

cafés certificados de Brasil, que han registrado un aumento de 174.133 sacos, ahora en 568.049 sacos. Por su parte el segundo origen en cantidad, Honduras,
ha registrado una bajada de 19.738 sacos en el mismo período, totalizando a la fecha 476.782 sacos.

Según la OIC (Organización Internacional del Café), las exportaciones de café entre octubre 2021 y febrero 2022 disminuyeron un 0,8% frente al mismo

período del año anterior, totalizando 53,2 millones de sacos de 60 kg exportados.

La Asociación de Cafés Especiales ha anunciado que la feria comercial World of Coffee 2022, originalmente programada para realizarse en Varsovia, se
trasladará a Milán. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha obligado a miles de ucranianos a buscar refugio en Polonia, y muchos de ellos en el centro de
convenciones PTAK donde estaba programado que se llevara a cabo el World of Coffee.

    Pág. 2 de 2


