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MERCADO DE LONDRES

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

JUL22 1962 7 1962 1962 1955 JUL22 209,25 -7,65 216,00 209,00 209,25

SEP22 1960 6 1970 1948 1954 SEP22 208,35 3,00 209,40 206,30 205,35

NOV22 1959 8 1969 1947 1951 DEC22 205,80 3,05 206,60 203,55 202,75

JAN23 1952 8 1961 1941 1944 MAR23 203,05 2,85 203,75 200,80 200,20

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1960-1940 & 1785-1770
Resistencias: 1985, 2015, 2065, 2115 & 2155

Mercado de Nueva York

Soportes: 207,75, 202,50 & 193,75
Resistencias: 210,75, 214,50 & 224,25
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1,0055 1,00675 1,00064EUR/USD Euro/US Dollar

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

€/US$ rate

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

El petróleo subió de nuevo este miércoles, un día después de que los precios cayeran por debajo de los 100 dólares el barril por primera vez desde abril, pero las

ganancias se vieron limitadas por la cautela ante los datos de inflación de Estados Unidos que podrían debilitar el mercado. Los inversores han vendido parte de
sus posiciones petroleras ante la preocupación de que los aumentos agresivos de las tasas de interés para frenar la inflación desaceleren drásticamente la

actividad económica y afecten a la demanda de petróleo. Los precios cayeron más de un 7% el martes en una sesión con enorme volatilidad.

Los datos de la inflación en EE. UU que saldrán a la luz hoy miércoles serán muy importantes para las expectativas del mercado en torno a la política de la

Reserva Federal y la revaluación del dólar frente a la mayoría de las divisas internacionales. Las expectativas son que la tasa general aumente al 8.8% desde el
8.6% del mes anterior. La confirmación de estas cifras aumentaría los temores sobre un endurecimiento más agresivo de la política monetaria de la Reserva

Federal, a pesar de la caída de los precios de la energía. El dólar permanece de momento estable este miércoles frente al Euro alrededor de 1.0040.

La cosecha de café de Brasil 2022-23 ya estaría recolectada en un 48% a fecha 5 de julio, en comparación con el 54% del año anterior y con respecto al

promedio de los últimos 5 años del 58%, según informa esta semana la Consultora brasileña Safras & Mercado. La cosecha estaba recolectada a un 39% una
semana antes. Se cosechó un total de 29,5 millones de sacos, considerando una producción total estimada de 61,1 millones. La cosecha de café arábica está

completada ya en un 40%, en comparación con el 42% del año anterior. Y la cosecha de Conilón está a su vez completada en un 63%, comparada con el 73%
del año anterior y un promedio del 79%. La maduración más lenta del grano este año, unido a las dificultades de conseguir mano de obra local, son algunos de
los factores que influyen en una mayor lentitud en la recolección este año.

Los precios domésticos del café arábica volvieron a aumentar en Brasil en junio, impulsados por la apreciación del dólar y las revaloraciones de los contratos de

futuros de NY. Así, el Índice CEPEA para el café arábica tipo 6 –que supera los 1.300 Reales por saco de 60 kilos desde principios de junio, y que cerró en
1.361,20 (USD 260,27/saco) el pasado 30 de junio, un 6,9% superior al cierre del 31 de mayo. A pesar de ello, los caficultores brasileños no parecen

especialmente interesados en cerrar más negocios, esperando que las cotizaciones subieran más.

Mientras tanto, se espera que las condiciones climáticas dentro de Brasil se mantengan frescas y secas en los próximos días, con temperaturas entre medias y

bajas. Ha habido una previsión de llegada de un frente húmedo a la zona cafetera durante esta segunda semana de julio, pero no se espera que traiga consigo
un volumen reseñable de lluvias con tan solo chubascos ligeros dispersos en áreas aisladas.

Vicofa prevé hoy en día que la producción de Robusta de la cosecha 22/23 de Vietnam puede caer hasta en un 7%, y la producción de Arábica incluso hasta en

un 35% por problemas climáticos.

Aduanas de Vietnam informó que las exportaciones de café del país para el mes de junio fueron un 3,50% menos que las del mes anterior, con 2.290.050 sacos
exportados. Esta cifra es ligeramente inferior a los 2,47 millones de sacos que se habían previsto inicialmente para las exportaciones de café del mes. La
exportación acumulada para los primeros nueve meses de la cosecha ha aumentado nada más y nada menos que en 2,696,950 sacos, un 13.92% más que el

mismo período del año anterior, con un total de 22,066,467 sacos exportados en el período.

Al mismo tiempo, la oficina de Estadísticas Generales de Vietnam informó que el valor de los ingresos de las exportaciones de café del país durante los primeros
seis meses del año 2022 son un 48,50 % más altos que los del mismo período del año anterior, para un total de aproximadamente 2.300 millones de dólares

ingresados.

Mientras tanto, debido a los buenos volúmenes de café ya vendido, y con la resistencia a la bajada de precios en el mercado interno, los agricultores y

comerciantes internos siguen esperando incluso mejores niveles de precio para sus existencias restantes gracias a una demanda interna para la exportación que
continúa creciendo.

Roberto Vélez, director ejecutivo de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, dijo ayer que Colombia perdió entre el 15 y el 20 % de la producción en

los últimos dos años debido al exceso de lluvias provocada por las condiciones del fenómeno climatológico de La Niña. La producción de 2022 se estima en 12
millones de sacos, por debajo de los 12,5 millones del año pasado y los 13,9 millones de 2020. El mercado local ha estado tan ajustado a nivel de oferta de café

que la mayoría de los 2,2 millones de sacos consumidos en el mercado nacional han sido importados. El Sr. Vélez dijo a su vez que era demasiado pronto para
saber si la producción se recuperará el próximo año.

Según la Asociación Nacional del Café, las exportaciones de Guatemala disminuyeron un 13% en junio hasta los 428.544 sacos.

India - Anil Bhandari, presidente del India Coffee Trust, dijo que se espera que la producción de India en la cosecha 22/23 aumente a los 6,15 millones de

sacos tras haber producido 5,74 millones en la cosecha anterior 21/22 debido a las excelentes lluvias y una muy buena floración este año.

La cosecha actual de Indonesia 22/23, que está compuesta principalmente de cafés robusta, está ya saliendo hacia los mercados de consumo de exportación,
con posibilidad de alcanzar 10,60 millones de sacos de producción este año. Este número está compuesto por aproximadamente 9,30 millones de sacos de café
robusta y 1,30 millones de sacos de Café Arábica. En Indonesia sigue existiendo una fuerte competencia interna entre las fábricas de café soluble & tostado

locales y el mercado de exportación, pero se prevé que este año la nueva cosecha será suficientemente grande como para permitir que Indonesia continúe
alimentando su propia demanda interna, así como dedicar parte de su producción a las exportaciones al extranjero.

Según la Autoridad de Café y Té de Etiopía, las exportaciones de café del país durante la cosecha 2021-22 aumentaron un 54 %, superando el objetivo inicial.

El valor de estas exportaciones hasta junio subió a los 1.400 millones de dólares, superando el objetivo inicial de 1.300 millones. El volumen de café embarcado
aumentó hasta las 300.000 toneladas, en comparación con las 248.000 toneladas del período anterior.

Los tostadores de café de EE. UU. están pagando los precios de café verde más altos en más de una década país, ya que la reducción de las importaciones

de los países productores ha afectado la oferta, junto con el aumento de los costos de transporte y mano de obra locales. Los comerciantes normalmente
siempre han vendido sus cafés verdes arábica que se encuentran en almacenes en los Estados Unidos a los tostadores con una prima sobre los futuros de café

negociados en la bolsa de Nueva York, pero estos diferenciales han aumentado exageradamente en los últimos meses para grados de alta calidad como
Guatemala y Colombia, con los tostadores locales compitiendo por la escasa oferta disponible.
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