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MERCADO DE LONDRES

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

NOV22 1847 13 1847 1847 1834 DEC22 151,05 -1,65 157,05 150,75 151,30

JAN23 1811 -7 1837 1804 1818 MAR23 154,95 -1,40 160,50 154,50 155,10

MAR23 1792 -2 1813 1786 1794 MAY23 155,50 -1,50 160,80 155,20 155,70

MAY23 1784 -1 1802 1777 1785 JUL23 156,00 -1,35 161,00 155,75 156,20

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1795, 1770 & 1725-1705
Resistencias: 1815, 1850 & 1900

Mercado de Nueva York

Soportes: 154,00 & 145,25
Resistencias: 156,50, 159,25, 162,25 & 171,50
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last high low

1,03372 1,0396 1,03263

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USAR
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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

EUR/USD Euro/US Dollar

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

€/US$ rate

La tasa de inflación general de octubre de la zona euro se revisó marginalmente a la baja hasta el 10,6 % de una lectura preliminar del 10,7%.

Hubo un aumento menor en el empleo en los EE. UU. durante el ultimo mes con un pequeño aumento neto en las presiones inflacionistas, lo que causa cierta

preocupación. Las empresas se mantuvieron en general pesimistas sobre las perspectivas económicas pero se espera de todas formas que las presiones
inflacionistas se debiliten ligeramente en el futuro cercano.

Cooxupe publicó esta semana sorpresivamente que esperan que la cosecha del próximo año no sea mucho major a la de este año. Inicialmente, el grupo

esperaba un aumento en la producción debido a la buena floración al comienzo de la temporada, sin embargo según la Cooperativa no todas las flores se están
convirtiendo en fruto por las condiciones climáticas.

La Agencia Safras a su vez dijo que la cosecha de café 22/23 de Brasil se vendió ya en un 65% a fecha 8 de noviembre frente al 72% vendido en las mismas
fechas del año anterior, y a un promedio del 64% en los últimos años. Ya se han vendido 37,5 millones de sacos de una producción estimada de 57,3 millones

de sacos. Safras dijo a su vez que las ventas de café arábica están en el 62% de la producción potencial en comparación con el 69% del año anterior.

Algunas plantaciones en el sur de Minas Gerais, uno de los principales Estados productores, se vieron afectadas recientemente por granizo. Las tormentas a
principios de noviembre fueron más generalizadas de lo habitual y afectaron 26.600 hectáreas de áreas cafetaleras, según la agencia gubernamental Emater. Si

bien el impacto no se considera importante para la producción de café en Brasil, es un recordatorio de que los productores continúan enfrentando amenazas de
clima extremo.

La formación de un corredor de nubosidad persistente entre la región Norte y la costa Sudeste es responsable de lluvias importantes de nuevo a principios de
esta semana sobre áreas productoras de Minas Gerais y Espírito Santo. Entre el 11 y el 15 de noviembre llovió de 70 a 100 mm en varias localidades de estos

dos Estados.

La cosecha de Robusta en las Tierras Altas Centrales del país está progresando con un 30% completado ya en Kon Tum, Gia Lai y Dak Nong. La cosecha en Da

Lak y Lam Dong se ha retrasado un par de semanas.

Según la Autoridad de Aduanas de Vietnam, el país exportó 79.833 toneladas de café durante octubre, cayendo un 13,7% respecto al mes anterior en términos
de volumen y un 8,5% en valor. Acumulativamente, durante los primeros 10 meses del año, Vietnam exportó 1.425.000 toneladas por un valor de 3.278
millones de dólares, un 10,8% más en volumen y un 33,7% en valor.

Colombia - el clima continúa siendo la principal amenaza para la producción de 2023 a medida que continúan las lluvias de manera persistente. El presidente

Petro informó que el nivel de lluvias en el país es el más alto visto en 40 años. La región de la Sierra Nevada enfrenta a su vez problemas de mano de obra
después de que los trabajadores temporeros sean muy reacios a viajar a la región por temor a levantamientos armados en la zona. El ejército está apoyando

localmente para garantizar la seguridad de los trabajadores.

La producción de Ruanda cayó un 7,2% durante el primer trimestre de la cosecha 22/23 (julio a septiembre) con una producción estimada en 7,49 millones de

kg, por debajo de los 8,07 millones del año pasado.

Las exportaciones de Uganda disminuyeron un 6 % en octubre a 457 244 sacos después de que, según la UCDA, una sequía redujera los rendimientos en la
mayoría de las regiones productoras.

La recolección de la nueva cosecha de café en Etiopía ya ha comenzado en el área de cultivo de las tierras bajas y medias. En esta cosecha de ciclo alto se
espera que Etiopía produzca entre 7,5 y 8 millones de sacos.

Rabobank reportó que ve que la demanda de café crece muy por debajo de los niveles promedio en el pasado del 1.5% annual, y que el clima benigno en

Brasil que deja al mercado con un superávit de unos 4 millones de sacos.

La Green Coffee Association de los Estados Unidos. ha anunciado que los stocks de los almacenes portuarios del país cayeron en 58.321 sacos, un 0,91%,
durante el mes de octubre, para registrar unos stocks totals de 6.320.157 sacos al cierre del mes. Estos datos se pueden comparar con la reducción de 46,816
sacos reportada en el mismo mes del año pasado.

El miércoles las existencias certificadas contra la Bolsa de NY aumentaron en 17.078 sacos hasta los 485.369. Los sacos pendientes de clasificar

disminuyeron en 21.617 sacos para un total de 577.099 sacos aún en espera.
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