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MERCADO DE LONDRES

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

JUL22 2136 0 2143 2094 2136 JUL22 238,25 -1,20 242,00 236,95 238,25

SEP22 2141 2 2145 2099 2139 SEP22 238,25 -1,15 241,75 236,90 238,25

NOV22 2121 -7 2130 2100 2128 DEC22 237,40 -1,05 240,60 236,00 237,40

JAN23 2115 3 2115 2086 2112 MAR23 235,60 -0,95 238,60 234,10 235,60

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 2115 & 2065
Resistencias: 2145, 2215 & 2245

Mercado de Nueva York

Soportes: 230,75, 222,50, 212,75 & 202,50
Resistencias: 238,75 & 258,75

    Pág. 1 de 2



03/06/2022 13:14

www.iconacafe.com

iconacafe@iconacafe.com

last high low

1,06284 1,06355 1,056

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

Un miembro del consejo del BCE declaró que el banco central puede eliminar gradualmente los estímulos. Sin embargo, agregó que es esencial que las

expectativas de inflación se puedan anclar en la meta del 2% y que, si la inflación persiste, es más probable que se transmita a las negociaciones salariales y
desencadene efectos de perjudiciales a la economía.

En la última sesión, el Euro cayó a mínimos alrededor de 1.0680 con evidencia de compra de dólares a fin de mes, pero hubo un rebote a 1.0730.

Safras & Mercado dijo que el 18% de la cosecha de café de Brasil 22/23 ya fue recolectada a 31 de mayo, en comparación con el 20% del año anterior y el 13%

de la semana anterior. El porcentaje equivale a 11,15 millones de sacos.

Según la última encuesta de DataFolha la ventaja del expresidente Lula da Silva aumentó sobre el actual titular Jair Bolsonaro a medida que se reduce el campo
de candidatos que aspiran al cargo más alto de Brasil antes de las elecciones de octubre. El líder del Partido de los Trabajadores, de 76 años, ganaría el 48% de
los votos en la primera vuelta, mientras que Bolsonaro recibiría un 27%, según la encuesta publicada el jueves por la noche. En una encuesta anterior de marzo,

recibieron 43% y 26%, respectivamente. Sin embargo, DataFolha advirtió que la encuesta no es directamente comparable con encuestas anteriores ya que el
escenario ha cambiado bastante en las últimas fechas. Cabe destacar, de todas formas, que los hallazgos de DataFolha, una de las encuestadoras más seguidas

de Brasil, difieren considerablemente de otras encuestas recientes que han mostrado que la carrera se está estrechando.

Las exportaciones de café de mayo de 2022 se estiman en 150.000 toneladas, un aumento del 15,2 % interanual, según dice la Oficina General de Estadísticas

en su último comunicado. El país embarcó 130.247 toneladas de café un año antes. Las exportaciones de enero a mayo suman 889.000 toneladas, un aumento
del 24,2% anual.

Las tierras altas centrales recibieron lluvias por encima de lo normal, mientras que los agricultores continúan aplicando fertilizantes químicos y biofertilizantes,
controlando las plagas, como es costumbre, en esta época de la temporada. En general, la cosecha de Robusta 22/23 se está desarrollando bien.

Vietnam fijó su tasa de referencia para el dong en la más alta en casi tres años. El Banco Estatal de Vietnam estableció la fijación en 23.057 por dólar este

pasado martes. Ese es el nivel más alto desde julio de 2019, según datos compilados por Bloomberg. A principios de este mes, el dong cayó al nivel más bajo
desde octubre de 2020. El dong enfrenta un doble desafío en el comercio internacional y en las tasas de interés. Las exportaciones están en riesgo en medio de

una desaceleración en China, su mayor socio comercial. Mientras tanto, la perspectiva de aumentos agresivos de las tasas de interés de la Reserva Federal está
afectando la confianza en las monedas de los mercados emergentes.

Los precios al consumidor de Vietnam aumentaron un 2,86% respecto al año pasado en mayo.

Durante los primeros cinco meses de 2022, el comercio entre Vietnam y la Unión Europea (UE) creció aún más, con un superávit comercial a favor de Vietnam
de 13.400 millones de dólares, casi un 47 % más gracias al acuerdo de libre comercio bilateral, según informó la Oficina General de Estadísticas del país.

Inicialmente, se había previsto que Honduras, antes de la cosecha, produciría un 3,45 % más de café que el año anterior con un total de 6 millones de sacos

durante el año cafetero de octubre de 2021 a septiembre de 2022. Las cifras de exportación habían tenido inicialmente aumentos mensuales durante los
primeros cinco meses del año cafetero actual, sin embargo, ha habido informes de que el flujo de café se ha desacelerado con muy poco o ningún café

disponible en el interior. Esta situación ha creado cierto grado de preocupación de que Honduras no producirá los 6 millones de sacos esperados, sino más bien
alrededor de los 5 millones de sacos.

Se espera que la producción de Guatemala, durante el año cafetero 21/22 será un 2,70% más alta que el año cafetero anterior para un total de 3,60 millones
de sacos producidos.

El Instituto Nacional del Café de Costa Rica (ICAFE) informó que las exportaciones de café del país en el mes de mayo fueron un 35,44% inferiores a las del

mismo mes del año pasado, para llegar a un total de 103.184 sacos. Esto ha contribuido a que las exportaciones acumuladas de café durante los primeros ocho
meses del actual año cafetero 21/22 sean un 10% inferiores a las del mismo período del año cafetero anterior, con un total de 628.786 sacos exportados.

Según la Organización Internacional del Café, las exportaciones de café verde del continente africano cayeron un 10% a los 1,08 millones de sacos en abril

después de partir de 1,20 millones de sacos en febrero de 2021, y los precios promedio cayeron a su vez en mayo en comparación con abril. La caída en la
producción se atribuyó en gran medida a la menor producción en Uganda debido a la sequía en algunas de sus regiones productoras de café. En abril, las

exportaciones de Uganda cayeron un 24 % a 410.000 sacos en comparación con los 540.000 sacos de abril de 2021. Por el contrario, las exportaciones de
Tanzania aumentaron un 16,7 % en abril y las de Etiopía totalizaron 350.000 sacos.

Tras los confinamientos de Covid de Shanghai y Beijing, comienzan a aliviarse las restricciones el 1 de junio en un esfuerzo por acelerar la reanudación de

la economía y estimular el consumo antes del próximo período festivo del "Festival del Dragón". La reapertura inminente de cafeterías en la "capital del café" de
China señala el camino gradual de Shanghai hacia la recuperación de la pandemia de Covid-19, con Starbucks esperando capitalizar la relajación de las

restricciones al reanudar la actividad en tienda. Shanghái, con una población de más de 25 millones, alberga unas 7.000 cafeterías.

Las existencias certificadas disminuyeron en otros 13.263 sacos para un nuevo total de 1.030.616.

Un nuevo estudio encontró durante un período de seguimiento de 7 años que, en comparación con los no bebedores de café, los adultos que bebían cantidades

moderadas de café (1,5 a 3,5 tazas por día) sin azúcar o endulzado con azúcar tenían menos probabilidades de morir. Los resultados para quienes usaron
edulcorantes artificiales fueron menos claros. Los hallazgos se publican en la Revista profesional “Annals of Internal Medicine”.

Este estudio tuvo 171.000 participantes del Reino Unido sin enfermedades cardíacas o cáncer conocidos, y se les hicieron varias preguntas de comportamiento
dietético y de salud para determinar los hábitos de consumo de café.
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