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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
JUL22
SEP22
NOV22
JAN23

último
2096
2113
2102
2088

dif
5
9
5
7

alto
2099
2113
2104
2088

bajo
2084
2096
2088
2073

cierre
2091
2104
2097
2081

NUEVA YORK
Posición
JUL22
SEP22
DEC22
MAR23

último
234,00
233,75
232,60
230,75

dif
2,05
1,95
1,85
1,65

alto
234,00
233,90
232,60
230,75

bajo
232,00
231,75
230,65
229,05

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 2100, 2115 & 2065

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

Resistencias: 2145, 2215 & 2245

cierre
231,95
231,80
230,75
229,10

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
El Departamento de Agricultura de los EEUU prevé que la producción de café brasileño para el año comercial 2022/23 (julio-junio) sea de 64,3 millones de sacos,
un aumento del 11 por ciento en comparación con la última cosecha. Si bien las plantaciones de Arábica se encuentran en el mejor año del ciclo de producción
bienal, la producción debería verse limitada por condiciones climáticas adversas durante 2021. Sin embargo, la producción de Robusta debería beneficiarse de
condiciones climáticas superiores a la media y una buena gestión del cultivo, lo que resultará en una producción excelente. Las exportaciones de café para la
cosecha 2022/23 se proyectan en 39,05 millones de sacos, un aumento del tres por ciento con respecto a 2021/22 debido a la mayor oferta de café, pero mucho
menos que hace 2 años, cuando la cosecha también estaba en ciclo alto de producción bienal. La escasez de contenedores para los embarques de café a granel,
las cancelaciones de reservas, los cambios de carga y las tarifas de flete extremadamente altas siguen siendo un constante desafío para la industria cafeteria
brasileña.
La cosecha de café arábica está ya cosecha al 21%, en línea con el año anterior., mientras que la cosecha de café Conilon tan solo se ha recogido en un 42% a
día de hoy, en comparación con el 55% del año anterior y el 56% del promedio histórico.
Según Rabobank, en mayo de 2022, los precios locales del café promediaron BRL 1261/bolsa (60 kg), un aumento mensual del 1% y del 53% annual !!
Actualmente, en junio de 2022, los precios del café promedian los BRL 1.319/saco.
Las lluvias de mayo estuvieron por debajo del promedio en la mayoría de las regiones productoras de café. Además de afectar positivamente a la calidad, este
clima más seco debería también favorecer el progreso de la recolección de la cosecha. En cambio, la maduración tardía y los problemas de escasez y coste de
mano de obra están impactando en la velocidad de la recolección..
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En las próximas semanas, los precios deberían mantenerse volátiles debido a las incertidumbres en la oferta y la demanda por el retraso de la cosecha
brasileña, los problemas logísticos, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y la temporada de invierno brasileña (riesgo de heladas).
Clima seco y aumento de las temperaturas en el centro y sur del Brasil. El viernes, la lluvia vuelve a Paraná y la Alta Paulista. Las precipitaciones se mantendrán
sobre la región hasta el lunes acumulando más de 50mm. En Mogiana y en el sur de Minas Gerais, la lluvia será mucho más puntual, y concentrada el domingo.

VIETNAM
Resumen de los puntos principales y estimación de cosecha de ICONA para 2022 en Vietnam:
- Condiciones climáticas favorables en la mayoría de las regiones cafetaleras visitadas con suficiente agua y los productores consiguiendo ahorrar mucho en
gastos de irrigación en comparación a otros años.
- Los costos de los fertilizantes se duplicaron o triplicaron y realmente tuvieron un impacto muy negativo en los costes para la mayoría de los productores. El
cambio de fertilizantes convencionales a orgánicos aún no se ha producido como una solución a gran escala. La falta de fertilizantes sigue siendo una amenaza
potencial para el desarrollo saludable de los cafetos.
- Continúa el cultivo intercalado de café con otros cultivos como la pimienta.
- Pérdida de cosecha estimada en 5-7% menos que la última cosecha par un estimado de 29 millones de sacos, con 28 millones de Robusta y el resto para
Arábica.
- El consumo interno se mantiene ligeramente por encima del 10% de la producción.
A su vez, y por comparar, el último Informe del Departamento de Agricultura de los EEUU revisó la estimación de la producción de café 2021/2022 de Vietnam
en 31,58 millones de sacos. En la cosecha 2022/23, prevé una producción total de café de 30,93 millones de sacos.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
La producción de café de Colombia 22/23 se debería mantener sin cambios en 13 millones de sacos. Aunque se espera que las condiciones climáticas sean
relativamente normales, la productividad de los cultivos tiene el potencial de verse afectada negativamente como resultado de un menor uso de fertilizantes
debido al aumento de los precios.
Se prevé que la economía de Colombia continúe creciendo en 2022, pero la incertidumbre actual y las altas tasas de inflación de los alimentos probablemente
ralentizarán el consumo, que se prevé que se mantenga estable en 2,2 millones de sacos durante 2022/23.

OTROS
Las exportaciones de café verde de Tanzania caerán un 8,7% en el año comercial que comienza en julio de 2022 y llega hasta junio de 2023. Se espera que las
exportaciones caigan a 1,05 millones de sacos partiendo de los 1,15 millones de sacos en el año en curso.

DEMANDA / INDUSTRIA
Las existencias certificadas de la Bolsa de NY disminuyeron en 5,000 sacos en la última session hasta los 1,007,750 sacos.
Las existencias de café de la GCA en almacenes en todos los puertos de los Estados Unidos totalizaron 6.003.731 sacos para el mes que finalizó el 31
de mayo, lo que representa un aumento de 97.125 sacos, un 1,6 % más que el mes anterior ,y 188.593 sacos (3,2 %) más que en mayo de 2021.

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

last
1,05214

high
1,05608

low
1,0494

La Reserva Federal ha implementado su mayor aumento de tasas de interés desde 1994, tomando en serio la amenaza de la inflación, intensificando su campaña
contra el aumento de los precios. Otro aumento de 75 puntos básicos, o al menos de 50, es probable para la reunión de julio, según el presidente de la Reserva
Federal, Jerome Powell, quien apenas comienza a mostrar su lado agresivo ante la crisis inflacionista.
El Banco Nacional Suizo también elevó su tasa de interés por primera vez en 15 años con un aumento de 50 puntos básicos que provocó una fuerte subida del
Franco suizo como moneda refugio.
Horas más tarde, el Banco de Inglaterra hizo una subida de tipos más limitada de 25 pb, un día después de que el Banco Central Europeo prometiera apoyo ante
una potencial caída del mercado de bonos.

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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