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MERCADO DE LONDRES

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

JAN23 1884 -34 1926 1880 1884 DEC22 157,00 0,10 158,50 157,00 157,75

MAR23 1866 -10 1884 1856 1864 MAR23 157,85 -0,85 160,90 157,05 158,15

MAY23 1838 -14 1857 1832 1837 MAY23 158,55 -0,85 161,55 157,95 158,95

JUL23 1818 -17 1849 1813 1816 JUL23 159,00 -0,80 161,60 158,35 159,45

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1830, 1800, 1770 & 1725-1705
Resistencias: 1865 & 1900

Mercado de Nueva York

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

1,05434 1,05882 1,05031

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

Los precios cada vez más bajos del petróleo continuaron brindando apoyo al euro vs al dólar estadounidense. Los precios de la gasolina en Europa, sin embargo,

aumentaron al máximo de las últmas 7 semanas, lo que mantuvo algunas reservas en torno a las perspectivas a corto plazo, especialmente con la llegada del
invierno a Europa. El euro subió a niveles de 1.0525 frente al dólar.

El miércoles de la siguiente semana tendremos el anuncio de la Reserva Federal sobre próximas subidas de tipos. El mercado asume 50 puntos base de
aumento.

El Mercado Interno se mantiene tranquilo en un típico fin de año brasileño, principalmente por razones fiscales. Este año quizás es aún peor ya que los

productores se resisten a vender a los niveles de precios actuales mucho más bajos que hace algunos meses.

Los comerciantes y exportadores locales continúan esperando nuevas estimaciones de la cosecha de Brasil de 2023, con algunos ya recorriendo el interior para
inspeccionar las principales áreas cafetaleras.

De todos modos, la agencia Hedgepoint ha reportado esta semana en un informe que la producción en el principal productor de café del mundo aumentará en
7,9 millones de sacos a 66,9 millones de sacos en la temporada 2023-24 debido a una mayor producción de arábica. La estimación es el punto medio entre dos

escenarios, con un mínimo de 64,9 millones de sacos y un máximo de 68,9 millones. La producción de arábica de Brasil se situaría entre 44,4 y 46,4 millones de
sacos, frente a los 36 millones de sacos del año anterior. La producción de Robusta entre los 20,5 y 22,5, en comparación con los 23 millones del año anterior.

“Aunque más alta que en la temporada anterior, la producción de arábica no será tan buena como se anticipó inicialmente”, escribió la analista Nathália
Gandolphi.

CONAB acaba de confirmar hoy que publicará su cuarta estimativa de la cosecha de café de 2022 antes del 15 de diciembre. Los mantendremos informados en
el próximo informe.

Ayer hubo chubascos de leves a moderados en las áreas centrales de café. Las áreas cafetaleras del este tendrán probabilidad de tan solo lluvias ligeras a
moderadas durante el resto de la semana.

La Autoridad de Aduanas de Vietnam informó que las exportaciones de café de Vietnam para el mes de noviembre registraron un aumento del 56,20 % con

respecto al mes anterior, con 2.078.033 sacos exportados. Esta cifra es algo superior a los 1,83 millones de sacos que se habían previsto inicialmente para las
exportaciones de café del mes. Las exportaciones acumuladas para los primeros dos meses del actual año cafetero son un 15.74% más que el mismo período

del año anterior, con un total de 3,408,583 sacos.

La oficina de Estadísticas Generales de Vietnam ha informado a la vez que el valor de los ingresos del café del país durante los primeros once meses del año

calendario 2022 es un 38,46% más alto que el mismo período del año anterior, con un total de aproximadamente 3.600 millones de dólares ingresados.

La Federación Colombiana de Cafeteros publicó esta semana su informe mensual de cosecha. La producción de café de Colombia cayó un 6% a 1.060.000

sacos en noviembre. Las exportaciones cayeron a su vez en un 25% a los 854.000 sacos durante el mismo período.

Etiopía – Aún hay una cantidad significativa de la cosecha pasada que permanece en manos de los exportadores, que no pueden vender sin pérdidas debido a

los precios mínimos establecidos por la CTA. El tiempo sigue siendo bueno en las regiones de cultivo y en el centro de procesamiento, Addis. En Oromia, la
seguridad se ha vuelto un problema cada vez más grave con informes de disturbios y una creciente preocupación por la seguridad en general.

Nueva bajada de 128 lotes en las existencias certificadas de Robusta que reduce los niveles de existencias totals a 7626 lotes, 900 lotes menos que a

principios de diciembre. Esta tendencia ayuda a que la estructura al contado mantenga la prima actual de las primeras posiciónes de Bolsa vs las siguientes.

La Organización Internacional del Café infiormó esta semana que las exportaciones mundiales de café cayeron un 1,9% anual en octubre hast alos 9,69

millones de sacos. Las exportaciones de Arábica cayeron un 1,4% interanual, mientras que las exportaciones de Robusta bajaron un 2,8% en el mismo período.
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