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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
JUL22
SEP22
NOV22
JAN23

último
2034
2045
2043
2028

dif
23
-4
-1
-4

alto
2036
2058
2054
2041

bajo
1993
2035
2032
2020

cierre
2034
2049
2044
2032

NUEVA YORK
Posición
JUL22
SEP22
DEC22
MAR23

último
233,70
229,90
227,00
223,90

dif
1,05
1,65
1,65
1,35

alto
233,70
231,65
228,30
225,55

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 2030, 2020 & 1980

Soportes: 229,50, 224,25 & 221,50
Resistencias: 237,00-238,00 & 240,00

Resistencias: 2075, 2115, 2155 & 2245

bajo
233,70
227,85
225,00
221,95

cierre
232,65
228,25
225,35
222,55

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Los agricultores brasileños habrían recolectado ya alrededor del 35% de la cosecha de café de 2022 a fecha 21 de junio, un ritmo de cosecha más lento en
comparación con el del año pasado y también por debajo del promedio histórico para esta época del año, según dijo este pasado jueves la Consultora local
Safras & Mercado. El año pasado, los agricultores habían cosechado ya el 40% de todas las plantaciones de café a estas fechas, y ell promedio recogido de los
últimos cinco años para este período es aún mayor, alcanzando según la consultora el 44%. La cosecha sigue recolectandose a un ritmo tan lento a pesar de
haberse podido beneficiar de un clima más seco de lo normal en las principales regiones productoras, lo que debería ayudar con el trabajo de campo.
El analista de café de Safras, Gil Barabach, dijo que el retraso en la cosecha se debe principalmente a una maduración desigual de las cerezas de café en la
mayoría de las plantaciones, y por las dificultades de los agricultores para encontrar mano de obra en algunas regiones.
Incluso yendo más allá, la cooperative Cooxupe reportó que ven la cosecha completada tan solo a un 13.5% en su zona a fecha 17 de junio conytra un 16,8%
un año antes. La cooperative estima que la cosecha está completada ya en un 17,5 % en el sur de Minas Gerais, en un 5,9 % en el Cerrado, y en un 13 % en el
Estado de Sao Paulo.
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Clima seco y soleado en la mayoría de las zonas cafetaleras del centro y sur de Brasil hasta la primera semana de julio. Solo episodios aislados de lluvia llegarían
al Estado de Espirito Santo a finales de semana. (SOMAR).

VIETNAM
Según fuentes locales, Vietnam embarcó inicialmente 66.847 toneladas de café durante la primera quincena de junio. Del 01/01/22 al 15/06/22, el país cargó ya
947.849 toneladas, un 22,2% más interanual. La Oficina General de Estadísticas de Vietnam también dijo ayer que las exportaciones totals de café de junio se
estiman en 145.000 toneladas (un aumento del 13,3% interanual).
La cadena de cafeterías de Vietnam “Highlands Coffee” confirm hace unos días que iba a aumentar los precios de sus productos entre un 10 y un 15 % a partir
del 27 de junio, por culpa de las fluctuaciones de precio del mercado.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Honduras - La producción bajó al mínimo de los últimos seis años con 5,4 millones de sacos producidos para la cosecha 21/22, debido mayormente a unas
condiciones climáticas adversas que provocaron una mayor incidencia de la enfermedad de la roya, yunido al aumento del costo de los fertilizantes.
Se espera que un ciclón tropical se fortalezca a medida que avanza hacia el oeste a través del Mar del Caribe, trayendo fuertes lluvias al norte de Venezuela y
Colombia hasta el jueves por la mañana, según confirmó el Centro Nacional de Huracanes de los EE.UU. en un aviso de emergencia.

OTROS
Kenia - Las subastas públicas de café se han reanudado después de un receso de dos meses. No había mucho que mostrar aún de todas formas. Se ofreció un
pequeño volumen de mala calidad, con solo 5.600 sacos en oferta. La mayor parte del café ofrecido eran remanentes de la cosecha principal. La cosecha
secundaria (Fly crop) está progresando a su vez a un ritmo lento. Se han observado condiciones climáticas bastante secas con precipitaciones en lo que va del
año por debajo de los promedios anuales.

DEMANDA / INDUSTRIA
El USDA prevé una producción mundial durante la cosecha 22/23 de 175 millones de sacos (un aumento de 7,8 millones) debido principalmente a que Brasil
entra en el año de ciclo alto de producción bienal, independientemente de que el aumento de producci´ñon haya sido mucho menos de lo esperado tras las
heladas y sequía del año pàsado. El consumo global está previsto a su vez que aumente a los 167 millones de sacos (un aumento de 1,8 millones) con las
mayores subidas de cosnumo observadas en la UE, EE.UU., Japón y Brasil, lo que deja los números del USDA con un superávit de 8 millones de sacos para esta
temporada.
La Asamblea General Anual de illycaffè, que tuvo lugar el 20 de junio de 2022, aprobó el estado financiero del 31 de diciembre de 2021 y nombró una nueva
Junta Directiva, cuyo mandato se extenderá hasta el año fiscal 2024. El estado financiero consolidado mostró unos ingresos consolidados de 499,5 millones de
euros, un 16,7% más que en 2020.
El gobernador del Estado norte americano de Virginia, Glenn Youngkin, anunció ayer que Massimo Zanetti Beverage USA invertirá $29,1 millones para
consolidar y expandir las operaciones en su planta de tostado en la ciudad de Suffolk, lo que creará 79 nuevos puestos de trabajo.
Los inventarios de café arábica certificados contra la Bolsa de NY cayeron en las últimas seis semanas al nivel más bajo desde febrero. La mayoría de
las existencias provienen de los orígenes de Brasil y Honduras, con la mayor parte en Europa y muy poco en los EE.UU. Los analistas dijeron que algunas casas
comerciales están trayendo algunas de las reservas al mercado estadounidense, lo que probablemente extienda la reducción de los cafés certificados a futuro.

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

last
1,04242

high
1,04688

low
1,03826

La inflación española aumentó al máximo de los últimos 37 años al 10,2% viniendo del 8,7% el anterior mes. Algunas fuemtes del Banco Central Europeo
declararon que es muy probable que se produzca una subida de tipos de 50 puntos básicos en septiembre, mientras otras del mismo Banco afirmaban que el
banco puede moverse en incrementos de 25 a 50 puntos básicos después de septiembre.
A su vez, el IPC de Alemania retrocedió al 7,6% en Junio desde el 7,9% del mes anterior y significativamente por debajo de las expectativas iniciales del 8,0 %.
Esta menor subida apagó en parte las expectativas de que el BCE tendría que ser tan agresivo en el endurecimiento de la política monetaria como lo descontaron
los mercados y el euro perdió terreno.
Hoy, el dólar pudo registrar nuevas ganancias y el euro cayó por debajo del nivel de 1.0500 tras una recuperación inicial.

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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