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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
JUL22
SEP22
NOV22
JAN23

último
2110
2108
2085
2065

dif
22
20
14
11

alto
2111
2109
2085
2065

bajo
2085
2087
2064
2049

cierre
2041
2088
2088
2071

NUEVA YORK
Posición
JUL22
SEP22
DEC22
MAR23

último
223,50
223,60
222,90
221,30

dif
6,45
6,30
5,90
5,40

alto
223,80
223,95
223,30
221,65

bajo
216,50
216,75
216,55
215,80

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 2055, 2030 & 1990

Soportes: 218,50, 212,75, & 202,50-201,75
Resistencias: 222,25 & 229,35

Resistencias: 2120, 2150, 2185 & 2245

cierre
217,05
217,30
217,00
215,90

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
La recolección de la cosecha de Arábica 2022/23 continúa a un ritmo lento, incluso en Matas de Minas (Zona da Mata), donde las actividades comenzaron ya a
finales de abril. Según fuentes locales este escenario puede estar relacionado con la espera de los productores a la maduración homogénea de las cerezas, lo
que implicaría que se cosechara una gran cantidad de café al mismo tiempo, con el problema de la escasez de mano de obra en la zona. Según los agricultores,
la contratación de trabajadores ha sido muy costosa debido a la competencia con la recolección de cultivos de robusta en Bahía y Espírito Santo, donde se
espera que la producción sea muy alta este año. En las restantes regiones productoras de arábica, las actividades ya han comenzado, pero el volumen
cosechado aún está por debajo del 5%.
En Rondônia, la recolección de la cosecha de Robusta/Conilón 2022/23 avanzó totalizando del 25 al 35% del total estimado. Sin embargo, la producción puede
llegar a ser inferior a la estimada inicialmente en esa zona debido al clima. Por otro lado, en Espírito Santo, las actividades comienzan a intensificarse. La semana
pasada se había recolectado el 15% de la cosecha. Se espera que la recolección aumente a principios de junio.

REPORTE SEMANAL

Semana con tiempo seco y soleado en las zonas cafeteras de arábica. La temperatura aumenta lentamente y, durante el fin de semana la máxima alcanzará los
30°C en el Cerrado. Espírito Santo y la Zona da Mata serán las únicas áreas que recibirán lluvias. La noticia de un frente frío que llegará a las principales áreas
productoras generó preocupación en el mercado este miércoles. Se prevé que el frente llegue el fin de semana del 4 de junio a Paraná y al sur de Minas Gerais.
Según los meteorólogos locales, no parece una amenaza por el momento.

VIETNAM
En Vietnam la escasez de café en el mercado interno continúa, esperando la entrada de la cosecha solamente a finales de 2022, con un estrechamiento de los
diferenciales en origen que hace encarecer la materia prima aún más día a día. Los premios por cafés certificados RFA/UTZ también aumentan y se sitúan a
niveles no vistos hace muchos años.
Los stocks en origen siguen en manos fuertes, los cuales están vendiendo de una forma muy disciplinada para no hacer caer los precios.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Ecuador - según el USDA, se prevé que la producción aumente un 36 % anual hasta alcanzar los 354.000 sacos en la cosecha 2022-23, ayudado por un
aumento del área cosechada, así como por mejores técnicas de poda y de fertilización.

OTROS
Uganda - El USDA ha informado que, gracias a las condiciones climáticas favorables y a un programa de rotación y poda de café que ha consistido en retirar
viejos árboles de robusta y replantarlos, las estrategias han dado frutos y la produccion de café en Uganda para la próxima cosecha 22/23 aumentará en
400.000 sacos, un 6,40 % más que en la cosecha actual 21/22, con un total de 6.650.000 sacos. Se espera que esta cosecha esté compuesta aproximadamente
por 5.750.000 sacos de Café Robusta y 900.000 sacos de Café arábica. De esta nueva cosecha, la previsión es que Uganda exportará un total de 6.520.000
sacos de café verde.

DEMANDA / INDUSTRIA
La demanda de café en los países no productores mostró una buena recuperación en el primer trimester de 2022, aunque hay señales de posibles
desaceleraciones en la demanda en Rusia y China para los próximos trimestres, según comentaron la semana pasada analistas de Rabobank. Según el banco,
la "desaparición del café", un término que indica la cantidad de café que los países no productores están consumiendo y no envasando para reexportar, aumentó
un 6,9% en el primer trimestre en comparación con el mismo período del año anterior. El área de la Unión Europea más el Reino Unido experimentó un aumento
mayor, del 9%, mientras que Estados Unidos aumentó un 4,6% y Japón, un 5,1%. Rabobank dijo que las cifras aún no son tan buenas, comparadas con los
niveles previos a la pandemia. El resultado en el primer trimestre fue solo un 0,6% superior al de hace dos años (Q1 2020). Los analistas dijeron que la guerra
de Rusia en Ucrania y los bloqueos por los nuevos brotes de Covid en China podrían afectar la demanda de café en esos países. También dijeron que los altos
precios minoristas podrían afectar la demanda en Brasil, un país productor que es, a su vez el segundo mayor consumidor mundial de café después de Estados
Unidos. El mercado del café podría registrar un superávit de 1,7 millones de sacos en 2022-23 en comparación con un déficit de 5,1 millones en 2021-22,
impulsado por una recuperación de la producción en Brasil, según previsiones preliminares de Rabobank. El banco estima la demanda mundial en 170,6 millones
de sacos para 2022-23, con una producción prevista de 172,3.

Starbucks dijo el lunes que saldrá del mercado ruso después de casi 15 años desde su comienzo en dicho mercado, uniéndose a McDonald's para marcar el
final de la presencia de algunas de las principales marcas occidentales en el país. Starbucks tiene 130 tiendas en Rusia, operadas por su licenciatario Alshaya
Group, con casi 2.000 empleados en el país. La empresa, que abrió su primer punto de venta en Rusia en 2007, dijo que seguirá apoyando a sus empleados
locales, incluso pagándoles su salario durante seis meses tras el cierre de las operaciones. Starbucks no proporcionó detalles sobre el impacto financiero de esta
salida.
Andrea Illy, de la firma Illycaffe, estuvo en Bloomberg TV este miércoles. Entre sus declaraciones, destacar la siguiente: “No veo las condiciones para que el
precio baje en los próximos diez meses, probablemente será a mediados de 2023 antes de que el precio comience a bajar, si no pasa nada mientras tanto …”.

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
€/US$ rate
EUR/USD Euro/US Dollar

last
1,07017

high
1,0723

low
1,06627

El economista jefe del BCE, Lane, afirmó que el aumento en las expectativas de inflación de los hogares es una preocupación y es apropiado tenerlo en cuenta a
la hora de normalizar la política monetaria. Agregó a su vez que la velocidad de los movimientos de la política monetaria después del tercer trimestre se decidirá
dependiendo del desempeño de la economía.

El miembro del consejo, el Sr Knot declaró que debido a las expectativas de inflación un aumento de la tasa de 50 puntos básicos no está descartado.

OTROS COMENTARIOS
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.
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