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MERCADO DE LONDRES

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

JAN23 1842 28 1846 1802 1816 DEC22 160,10 -1,70 163,85 160,20 160,10

MAR23 1812 22 1814 1782 1842 MAR23 162,75 -1,95 167,55 160,70 162,75

MAY23 1801 21 1802 1773 1812 MAY23 162,95 -1,45 167,10 161,00 162,95

JUL23 1790 20 1790 1766 1801 JUL23 162,70 -1,20 166,25 160,65 162,70

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1830, 1800, 1770 & 1725-1705
Resistencias: 1855 & 1900

Mercado de Nueva York

Soportes: 160,50 & 155,25-154,00
Resistencias: 165,00, 171,50 & 174,00
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last high low

1,04189 1,04293 1,03963

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
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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

El índice PMI manufacturero de la zona euro se recuperó al máximo de los dos últimos meses a 47,3 desde 46,4 el mes anterior, y por encima de las previsiones

de 46,0. El índice de servicios se mantuvo sin cambios en 48,6 y ligeramente más fuerte que las expectativas del mercado. La confianza empresarial lleva
contrayéndose durante los últimos cinco meses. De todas formas, hay que destacar en lado positivo, que hubo una relajación en las presiones de la cadena de

suministro y las presiones inflacionarias se moderaron.

El Euro avanzó a máximos cerca de 1.0400 y extendió sus ganancias tras las minutas de la Reserva Federal de esta semana. El dólar se mantuvo a la defensiva

el jueves con el euro alrededor de 1.0435 y cerca de los máximos de los últimos 4 meses.

El Índice CEPEA cerró a 564,37 R$ (USD 106,26)/saco de 60 kilos el pasado 21 de noviembre, con una subida del 2,5% desde el pasado día 14. De todas

formas, el Índice ha caído un 3,86% neto desde comienzos del mes de noviembre.

La semana pasada se registró un buen volumen de lluvias en Espirito Santo, lo que ayudó a mejorar las condiciones de las plantaciones de Conilón robusta.
Aunque las últimas lluvias en general han sido favorables, los productores están preocupados por el importante volumen de aborto de botones florales antes de
la llegada de las lluvias. En Rondônia, las temperaturas han sido altas durante estas últimas fechas, pero también se han registrado precipitaciones copiosas.

En las regiones productoras de arábica se han registrado lluvias, pero en menor volumen. Algunos productores de hecho recurrieron al riego para evitar un

mayor estrés hídrico en época de formación del fruto. Diversos productores reportaron granizadas en algunas zonas del sur de Minas Gerais.

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA, el decepcionante comienzo que han tenido hasta ahora las exportaciones de café de
Brasil durante el año cafetero 2022-23 se extenderá por el resto de la temporada hasta junio 2023, lo que llevará al país a una segunda temporada consecutiva
de embarques de exportación decrecientes. La oficina de Sao Paulo del Departamento recortó a 36,65 millones de sacos su previsión para las exportaciones de

café de Brasil en 2022-23, una cifra 2,4 millones de sacos por debajo de la previsión oficial anterior del propio USDA. Esto es el nivel más bajo desde 2017-18,
cuando los volúmenes de exportación se hundieron por el impacto en la producción de café Robusta debido a sucesivos años de sequía.

Datos de Cecafé indican que los embarques cayeron un 3,2% en particular en octubre/22 en comparación con el mismo mes de 2021, lo que se atribuye a
problemas económicos globales que pueden estar afectando la demanda.

El Real de Brasil se ha debilitado un 16,5% frente al dólar desde que alcanzó un máximo de los últimos dos años en abril, en gran parte por las promesas de Luiz

Inácio Lula da Silva, tras su elección como Presidente, que señalaban planes para un gasto desorbitado en ayudas públicas. El Presidente del banco central de
Brasil, Roberto Campos Neto, dijo que persistirá en los esfuerzos para combatir la inflación, fundamentalmente porque el gobierno entrante avanza en sus planes

para agregar miles de millones de dólares al gasto público el próximo año.

Según la agencia de noticias Bloomberg, la recolección de la cosecha de Vietnam está completada ya en un 38%, aproximadamente muy por encima del ritmo

tradicional de los años anteriores. Como referencia, en esta época el año pasado la cosecha se había cosechado en un 25 % y se dice que el promedio de los
últimos cinco años es del 30% a estas fechas. Se espera que la cosecha termine en la primera quincena de enero, ya que el Año Nuevo Lunar, el Tet, se

adelanta este año a la segunda mitad de enero. Según los 10 comerciantes de café encuestados por Bloomberg es probable que la producción caiga a 1,76
millones de toneladas desde 1,8 millones de hace un año, debido al ciclo bajo anual de producción y a una menor inversión.

De todos modos, la semana pasada de lluvias continuas continuaron afectando a las plantaciones de café, interrumpiendo en parte la recolección y ralentizando
el secado del café.

El USDA revisó esta semana también su previsión de producción de café colombiano para el año cafetero 2022/23 a 12,6 millones de sacos, una disminución del

3,1 por ciento de la cifra oficial anterior. Las lluvias excesivas y la nubosidad persistente han continuado en algunas regiones productoras de café debido al
fenómeno meteorológico de La Niña. Según un informe reciente del Instituto Colombiano de Meteorología (IDEAM), se mantienen las condiciones climáticas

lluviosas con un 80 por ciento de probabilidad en el último trimestre de 2022 y principios de 2023.

La Autoridad para el Desarrollo del Café de Uganda, la UCDA, informó que las exportaciones de café del país en el mes de octubre fueron de 27.715 sacos o un

5,71 % menores que en el mismo mes del año pasado, con un total de 457.244 sacos exportados. Las exportaciones de Robusta registraron una disminución del
6,47% también en comparación con el mismo mes del año pasado, con un total de 398.592 sacos exportados, y las de Arábica bajaron tan solo marginalmente

un 0,25% hasta los 58.652 sacos. La UCDA ha reportado también que durante el mes de octubre el valor de las exportaciones ha aumentado un 9,82% en
comparación con el mismo mes del año anterior.

Nespresso lanzará cápsulas de café compostables el próximo año en un intento por defenderse de los competidores que intentan entrar en el mercado de

consume en el hogar con alternativas cada vez más ecológicas. Nespresso lanzará cápsulas a base de papel que se pueden compostar en casa en los mercados
de Francia y Suiza en 2023 antes de extenderse a otros mercados en 2024, según afirmó el director ejecutivo de Nespresso, el Sr Guillaume Le Cunff.

Al igual que las cápsulas anunciadas a principios de este mes por Nescafé Dolce Gusto, una delgada película de biopolímero compostable dentro del papel sella el
café para mantenerlo fresco. Le Cunff dijo que las nuevas cápsulas Nespresso, que se pueden usar en las máquinas ya existentes de la marca, no reemplazarán

las de aluminio, sino que ofrecerán "una alternativa" para aquellos que quieran convertir sus cápsulas en abono en lugar de tener que llevarlas a los puntos de
reciclaje o de vuelta a la tienda.

JM Smucker - Las ventas minoristas de café en EE.UU. de la compañía dueña de la marca Folgers alcanzaron los 710 millones de dólares en el segundo

trimestre de 2022, un 10% más. Las ventas netas de café aumentaron en 64,7 millones de dólares, también un 10 por ciento.
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