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MERCADO DE LONDRES

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

NOV22 2163 10 2172 2150 2153 DEC22 220,70 -0,85 222,65 219,75 221,55

JAN23 2153 7 2163 2143 2146 MAR23 211,60 -0,95 213,50 210,60 212,55

MAR23 2130 10 2136 2118 2120 MAY23 206,85 -0,75 208,60 205,70 207,60

MAY23 2118 12 2120 2104 2106 JUL23 203,10 -1,00 205,05 202,40 204,10
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 2150 & 2085
Resistencias: 2190, 2215, 2225 & 2355

Mercado de Nueva York

Soportes: 219,00 & 211,75
Resistencias: 226,25, 230,50 & 243,00
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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

En general, la confianza sobre el euro se mantiene muy frágil, especialmente debido a la gran incertidumbre sobre la situación de Ucrania. Inicialmente se

negoció ya justo por debajo de 0,9800 este lunes antes de subir a 0,9820 cuando el dólar cayó frente a la libra esterlina. La retórica de la Reserva Federal se
seguirá observando de cerca, algunos apuntan que el banco central está ajustando demasiado rápido la política monetaria.

La libra esterlina se fortaleció a principios de la semana pasada, junto con el euro. En América Latina, el Real rompió a la baja el lunes y se consolidó cerca de
5.40 para el resto de la semana. El peso colombiano continúa debilitándose alcanzando el nivel de 4.607, cerca de los mínimos de los últimos 3 meses.

Tras las abundantes lluvias registradas en las últimas semanas se observó una excelente floración. Dicha floración podría ser responsable del 80% de la

producción potencial del próximo año. Zona da Mata es la única región de Arábica que continúa con falta de lluvia.

La Cooperativa Cooxupe informó que los cultivos de Arábica en Brasil deberían disfrutar de un clima favorable durante la temporada 22/23 con un impacto más
leve del fenómeno climatológico de La Niña que el del año pasado, lo que proporcionará lluvias regulares hasta febrero, pero a su vez advirtiendo de que
algunos árboles han perdido ya muchas hojas, mostrando signos de estrés por la situación de sequía de las dos temporadas anteriores.

Solo se vieron aguaceros aislados en las zonas cafeteras de Brasil el pasado viernes. La posibilidad de lluvias aisladas o dispersas continuará durante los

próximos cinco días. A su vez, las áreas cafetaleras podrán recibir lluvias ligeras a moderadas durante los próximos 6 a 10 días.

Las elecciones presidenciales brasileñas ya tienen garantizada una segunda vuelta el 30 de octubre, después de que el actual presidente Bolsonaro, desafiara las
encuestas de los últimos días. Lula obtuvo la mayor parte de los votos el domingo (48% frente al 43% de Bolsonaro), sin embargo, no alcanzó la victoria en la
primera Vuelta, la cual muchos esperaban. El desempeño de Bolsonaro en esta primera votación, mejor de lo esperado, probablemente dará un impulso a la

Bolsa brasileña, ya que las encuestas inicialmente indicaban que Lula podría haber ganado ya ayer domingo.

Según datos de las autoridades aduaneras, Vietnam exportó 38.756 toneladas de café durante la primera quincena de septiembre, un 20,6 % menos que la

primera quincena de agosto y un 24% menos en comparación con el mismo período del año pasado. Esto podría reflejar, como muchos dicen, un agotamiento
de las existencias de café dentro de Vietnam.

De otras fuentes, se espera que las exportaciones de café de Vietnam para el mes de septiembre alcancen las 100.000 toneladas, un descenso del 3%
interanual. Los embarques de lo que llevamos de cosecha ya llegarían a los 1,35 millones de toneladas, un aumento del 13,7% interanual. La causa principal de

los bajos stocks actuales es la inminente entrada de la nueva cosecha en las próximas semanas.

Los precios en el interior del país se siguen ofertando en un rango de 49.000-50.000 VND/kg con un pequeño volumen comercializado. A su vez, los precios de
nueva cosecha para final de año ya rondan los 47.400-48.000 VND/kg.

El tifón Noru ya se debilitó a depresión tropical después de pasar por la región Central de Vietnam el martes por la noche, dañando casas y arrancando árboles,
pero afortunadamente no ha habido víctimas mortales. Según el gobierno local, provocó aguaceros torrenciales e inundaciones en unas 30 hectáreas de

plantaciones de café en el distrito de Dak Ha de la provincia de Kon Tum. A su vez, la tormenta no ha afectado a muchas fincas cafetaleras en la provincia de
Gia Lai, según dijo Doan Ngoc Co, subdirector del departamento provincial de agricultura y desarrollo. En general, todas las fuentes admiten que el daño a la

cosecha no es muy representativo.

Según fuentes de IHCAFE, Honduras espera recuperar las exportaciones en un 17,7% hasta los 5,5 millones de sacos para la temporada 22-23. La recolección

de la cosecha 2022/23 comenzó ya en las zonas más bajas, aunque la calidad es deficiente y las fuertes lluvias durante la semana generan preocupación sobre el
daño en la calidad, así como una mayor incidencia de la Roya y daños a las infraestructuras.

En Perú, las exportaciones acumuladas del 22 de abril al 22 de julio sumaron 751.000 sacos, un 50% de subida interanual. Este aumento refleja los problemas
logísticos que retrasaron los embarques durante los meses iniciales de 2021-22 antes de recuperarse más adelante durante el fin de la temporada.

Kenia - La recolección de la cosecha principal ha comenzado, aunque lentamente, gracias a que el clima ya es seco y las temperaturas aumentan.

Las existencias de café Arábica certificado por la Bolsa de NY se redujeron en 5.076 sacos a finales de la semana pasada, dejándonos con tan solo

444.699 sacos en almacenes aprobados por la Bolsa (el nivel de inventario certificado más bajo desde el 3 de junio de 1999). La totalidad de esta caída provino
del Puerto de Amberes.

La nueva tienda de ALDI en Royal Leamington Spa en el Reino Unido probará la venta de nuevos productos sin envases a granel, como las nueces y el café, a
precios más bajos que los empaquetados. La tienda abrió esta semana pasada, el 29 de septiembre. Es importante tener en cuenta que no todos los precios del

café bajarán, tan solo los que vienen sin empaquetar. Los compradores tendrán que traer sus propios contenedores para llenarlos con estos artículos, o usar
bolsas de papel ecológicas gratuitas.

Según una encuesta publicada el jueves pasado, nunca antes tantos adultos jóvenes en los Estados Unidos están bebiendo café. El informe

sobre las Tendencias Nacionales de Datos de Café (NCDT) de la NCA (Asociación Nacional del Café de los EE.UU.) destaca que el café ha alcanzado un récord de
popularidad entre los jóvenes de 18 a 24 años (el 51% bebió café el día anterior, superando el récord anterior al COVID19 del 50% establecido en enero de
2020). El consumo de café fuera del hogar (28%) casi se ha recuperado a los niveles anteriores a la COVID19 (29% en enero de 2020), y también se destaca

que el café está regresando al puesto de trabajo, con el 36 % de los estadounidenses con máquinas de café en la oficina (un 20% más que en enero de 2022).

Según el informe de commodities de Rabobank, existe una tendencia creciente de la demanda en la Industria de café Robusta a nivel mundial, como
alternativa a los altos precios del café Arábica. Esta tendencia podría incluso incrementar debido al escenario de recesión internacional.
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