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MERCADO DE LONDRES

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

NOV22 2009 -36 2040 2002 2045 DEC22 188,55 -2,50 189,65 187,30 191,05

JAN23 2007 -34 2037 1996 2041 MAR23 184,15 -2,25 185,10 183,00 186,40

MAR23 1989 -30 2018 1979 2019 MAY23 181,55 -2,30 182,50 180,60 183,85

MAY23 1977 -31 2013 1970 2008 JUL23 180,15 -2,20 180,85 179,30 182,35

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 2005 & 1965 - 1915
Resistencias: 2025, 2065, 2095, 2150 & 2175

Mercado de Nueva York

Soportes: 182,50 & 177,25
Resistencias: 190,00, 192,50, 203,75 & 209,50
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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

El dólar no pudo ganar fuerza de nuevo tras los últimos datos macro, y con ello las monedas europeas pudieron recuperarse, aún más después de la renuncia

del primer ministro del Reino Unido, la Sra. Truss. El euro avanzó a máximos justo por debajo de 0,9850 antes de retroceder hasta cerca de 0,9800.

Cecafe publicó esta semana las cifras finales de embarque durante el mes Septiembre. Se embarcaron 3.386.000 sacos en todas sus formas. 2.926.000 sacos de

Arábica, 147.000 sacos de Conilones y 310.000 sacos equivalentes de Café Soluble. Sorprende el aumento de las exportaciones de Arábica con un 18 % más
este mes en comparación con septiembre del año anterior. En Conilones también sorprenden los 147.000 sacos exportados, que incluyen 107.000 sacos

enviados a Colombia.

Según Bloomberg, la Agencia Safras & Mercado redujo su estimación de producción de Brasil de la cosecha 22/23 a 57,3 millones de sacos desde los 58,2

millones de sacos anteriormente estimados.

El miércoles pasado hubo lluvias ligeras en Paraná y Sao Paulo. Nuevos aguaceros se esperan por las áreas cafetaleras desde este pasado jueves hasta el fin de
semana. Las lluvias de todas formas son ya más moderadas.

Las nuevas reservas de espacio de contenedores para buques con salida en las próximas 6 semanas ya están muy restringidas. Solo se confirman nuevos
bookings para los principales destinos de Europa para finales de noviembre o incluso principios de diciembre. Las existencias de containers Food grade siguen

siendo bajas en origen.

Bloomberg publicó un artículo sobre la producción de café en Vietnam. En el artículo, explicaron como las cinco provincias del Altiplano Central, el cinturón

cafetero del país, esperan producir más de 1,8 millones de toneladas de café de la cosecha que recién comienza, frente a los 1,76 millones de toneladas del año
anterior. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estima la producción nacional total en 1,85 millones de toneladas.

Según la Asociación de Exportadores e Industrias de Café de Indonesia, la producción de café de del país disminuirá tanto para el 2022 como para el 2023
debido al exceso de precipitaciones durante la estación seca de este año. La producción puede caer a 12 millones de sacos este año partiendo de los 12,5

millones en 2021. Las exportaciones de café pueden aumentar a su vez a los 5 millones de sacos, de los 4 millones de 2021, a medida que los problemas
logísticos comienzan a resolverse.

El dólar retrocedió un poco ayudando al Real brasileño, que ganó un 1,5% a BRL 5,1915. Por el contrario, el peso colombiano volvió a caer, alcanzando

nuevos mínimos históricos a COP 4.914,50.

Etiopía - las perspectivas para la nueva cosecha siguen siendo positivas tanto en volumen como en calidad. Las lluvias están por fin amainando, y la recolección

continúa en las tierras bajas de Sidama, Kafa y Yirgacheffe. En las tierras altas y las zonas cafetaleras más significativas, se espera que la cosecha comience a
principios de noviembre. La logística en la capital, Addis, funciona en su mayoría sin problemas relevantes; la disponibilidad de contenedores es suficiente y no

hay interrupciones importantes en el transporte al Puerto de Djibuti.

La Autoridad de Desarrollo del Café de Uganda informó esta semana que las exportaciones para el año de cosecha 21/22 recientemente concluido cayeron un

10% debido fundamentalmente a que la sequía en el país afectó los rendimientos. Uganda embarcó 5,85 millones de sacos (frente a los 6,5 millones de sacos
del año anterior). Las ingresos por exportaciones de café aumentaron hasta los 876 millones de dólares, partiendo de los 630 millones de la cosecha anterior, a

pesar de la caída en los rendimientos y productividad de las plantaciones tras la sequía.

Según el último informe de la Asociación Nacional del café de los Estados Uniodos, la NCA, el consumo de café entre los jóvenes de 18 a 24 años

aumentó un 21 % desde enero de 2021 en el país, superando incluso el récord de consumo establecido en septiembre de 2020. Los bebedores de café más
jóvenes, especialmente de 25 a 39 años, años, también están impulsando el consumo de bebidas de café especiales a base de bebidas como el capuchino, el

espresso, los lattes, el café helado, y el café “nitro”.

Una recesión mundial podría reducir el consumo total de café en 3 millones de sacos, según publicó hoy CITI en una nota de investigación.

Las existencias de café de la Asociación de café verde estadopunidense, la GCA, cayeron hasta los 6.378.478 sacos en septiembre, lo que representa

una caída del 1,1 %, o 71.608 sacos menos que el mes anterior, pero a su vez un 5,9% o 355.555 sacos más que en septiembre de 2021.
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