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MERCADO DE LONDRES

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

SEP22 2239 -1 2233 2233 2239 DEC22 222,40 1,95 232,05 218,40 223,80

NOV22 2200 -32 2248 2191 2204 MAR23 215,05 0,95 224,65 212,15 216,50

JAN23 2195 -24 2236 2182 2196 MAY23 210,90 0,65 220,00 208,35 212,30

MAR23 2168 -23 2206 2160 2169 JUL23 207,45 0,35 216,80 205,35 208,85

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 2215 & 2085
Resistencias: 2260, 2295 & 2385

Mercado de Nueva York

Soportes: 222,25, 219,75 & 192,25
Resistencias: 226,50, 228,50, 235,50 & 240,75
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last high low

0,96086 0,97098 0,95511

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

El índice PMI manufacturero de la zona euro retrocedió al mínimo de los últimos 27 meses a 48,5 desde 49,6 y ligeramente por debajo de los pronósticos,

mientras que el índice de servicios retrocedió también al mínimo de los últimos 19 meses a 48,9 desde 49,8 con ambas cifras ligeramente por debajo de las
expectativas del mercado.

El euro permaneció bajo fuerte presión frente al USD en los mínimos de los últimos 20 años por debajo de 0.9600 antes de una ligera recuperación a 0.9630.

En los mercados asiáticos corre la preocupación a medida que dos de las monedas más importantes de la región se desmoronan bajo la fortaleza implacable del
dólar. El yuan y el yen se están desplomando debido a la creciente disparidad entre una Reserva Federal súper agresiva y la política monetaria más moderada en

China y Japón. La caída del yuan y el yen está empeorando las cosas para todos los países de la región, amenazando a la región como destino preferido para los
inversores.

Las lluvias recientes en algunas regiones productoras de café han brindado cierto alivio a los agricultores, que habían estado preocupados durante ya bastantes

semanas por la falta de las mismas. Hay que recordar que las precipitaciones son cruciales para un correcto desarrollo de las primeras flores y la cosecha
2023/24. Aún así, algunos agentes afirman que se necesitan muchas más lluvias más para que se abran más yemas y para que las flores ya abiertas se asienten,

principalmente en el sur de Minas Gerais, el Cerrado Mineiro y la Mogiana Paulista.

Las precipitaciones en la región productora de café arábica más grande del Brasil llegaron a los 28,3 mm la semana pasada, un 132% del promedio histórico,

según datos de Somar Meteorologia. El estado de Minas Gerais, en el suroeste del país, normalmente representa alrededor del 30% de la cosecha de café
arábica de Brasil. Hubo chubascos dispersos en las zonas cafetaleras del nororiente y Paraná en los últimos días. Lluvias moderadas a intensas caerán sobre las

zonas cafetaleras del sur durante los próximos siete días.

Conab publicó su tercera estimación de cosecha para 2022 para un nuevo total de 50,4 millones de sacos, con 32,4 millones de sacos de Arábica y 18 millones
de sacos de Conilones.

A codo comparative, según dijo la consultora Safras e Mercado, la cosecha de café de Brasil 2022/23 se prevé en 58,2 millones de sacos, 2,9 millones de sacos
menos de lo estimado inicialmente, debido a condiciones climáticas negativas en las principales áreas productoras.

Esta semana, el Sr.Carlos Augusto Rodrigues de Melo, de Cooxupé, la cooperativa de arábica más grande del mundo, dijo que recibirá cerca de un 15% menos
de café en almacén de sus socios que lo proyectado al inicio de la cosecha, que debería de haber sumado unos 4 millones sacos.

El Real brasileño se negoció entre 5.1049 y 5.3021. El Banco Central de Brasil mantuvo las tasas de interés en 13,75% y señaló que si las presiones

Los precios en el interior se mantienen en alrededor de los 49.000 VND/kg con un volumen ofrecido realmente escaso.

Se espera que el tifón Noru traiga fuertes aguaceros al cinturón cafetalero del país en las tierras altas centrales y podría impactar en árboles con frutos que ya

están en la fase de maduración temprana o a punto de hacerlo. Las provincias de Kon Tum y Gia Lai pueden recibir cada una de 300 a 500 milímetros de lluvia
en cinco días a partir de este lunes, y es probable que algunos lugares reciban hasta 600 milímetros, según dijo Dang Van Chien, director del centro de prevision
climatológica de la provincia de Dak Lak. Si vuelven a ocurrir fuertes lluvias el próximo mes como se prevé a día de hoy, esto retrasaría la cosecha de café y

afectarían a su vez a la calidad del grano, según informó la Asociación de Café Buon Ma Thuot. La región cafetalera puede llegar a recibir mayores
precipitaciones en los tres últimos meses del año debido al patrón climático de La Niña.

Perú - Las últimas cerezas ya se han recolectado en las regiones más altas del país, mientras que la mayor parte de las regions cafeteras ya están enfocadas en

las actividades de fertilización. El clima ha sido muy variado con casi todas las regiones reportando al menos 1 día de Lluvia en las últimas fechas.

Según informe de la Autoridad de Desarrollo del Café de Uganda (UCDA), Uganda registró una disminución en las exportaciones de café en agosto atribuida a la

sequía persistente en el país. Las exportaciones de café del país disminuyeron un 28,5% el mes pasado a un total de 501.054 sacos, en comparación con los
700.990 sacos exportados en agosto de 2021. Uganda es el mayor exportador de café de África, seguido de Etiopía. "La disminución de las exportaciones se

atribuyó principalmente a los menores rendimientos de este año por la sequía en la mayoría de las regiones", dijo la UCDA. La sequía provocó una temporada de
cosecha principal más corta en las partes central y oriental del país, lo que afectó a los rendimientos.

Se observó que las existencias de café Arábica lavado certificado en contra de la bolsa de Nueva York disminuyeron en 14.576 sacos el

viernes, para registrar un total de 500.488 sacos, con el 88,81% de estas existencias certificadas en Europa (444.491 sacos) y el 10,87% restante en los EE.UU.
(55,997 sacos). 312.722 sacos, el 62,48% de los cafés registrados, son arábicas lavados de Brasil, y otro 26,51% de estos cafés certificados provienen de

Honduras.
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