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MERCADO DE LONDRES

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

JAN23 1860 -37 1902 1860 1869 MAR23 167,30 -2,75 172,45 165,15 167,30

MAR23 1807 -17 1830 1785 1799 MAY23 166,95 -2,80 171,80 164,90 166,95

MAY23 1782 -20 1804 1762 1774 JUL23 166,60 -2,75 171,35 164,65 166,60

JUL23 1768 -20 1789 1750 1759 SEP23 166,25 -2,70 170,75 164,40 166,25

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1805, 1760 & 1730
Resistencias: 1850, 1895 & 2040

Mercado de Nueva York

Soportes: 166,35, 162,75 & 154,75
Resistencias: 169,00, 172,35, 174,50 & 181,50
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last high low

1,0668 1,07087 1,06646EUR/USD Euro/US Dollar
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VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

€/US$ rate

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

El Departamento de Agricultura de los EE.UU. reportó esta semana en la sesión informativa semestral muy esperada sobre la oferta y la demanda mundial de

café, que las exportaciones de café de Brasil caerán esta temporada a los niveles más bajos de los últimos cinco años, debilitadas por una cosecha
decepcionante, fundamentalmente de Arábica, y a la reconstrucción de los inventarios que se habían reducido a su nivel más bajo desde al menos la década de

1950. El USDA redujo en 2,40 millones de sacos a 36,65 su previsión para los embarques de cafés brasileños en la temporada 2022-23. Estos son los niveles
más bajos desde la temporada 2017-18, una temporada en su momento marcada por una cosecha de robusta reducida por la sequía en el mayor Estado
productor de Brasil, Espirito Santo.

Las lluvias regulares y continuas sobre áreas clave de café robusta en Espirito Santo y Bahía podrían provocar algunas pérdidas de cosecha para el año que

viene, aunque no se esperan daños excesivamente importantes. El tráfico se interrumpió la semana pasada en varias de las principales carreteras en el Estado
de Espirito Santo debido a inundaciones y deslizamientos de tierra.

El Real Brasileño estuvo durante la última sesión oscilando entre territorio positivo y negativo antes de finalmente cerrase en rojo en 5.2786 (-0.29%) habiendo
establecido máximos anteriormente en 5.1906. Es muy difícil analizar la tendencia del Real Brasileño en el corto plazo mientras esperamos ver qué hace o qué

no hace el gobierno entrante de Lula Da Silva. Lo último que podemos remarcar son las declaraciones del ministro de Hacienda entrante, Fernando Haddad en
las que prometió un plan de recorte de gastos que se presentará en los primeros meses de 2023. Pero la verdad es que los comentarios de Haddad no

concuerdan exactamente con los del presidente entrante Lula en su toma de posesión de que intentará impulsar el crecimiento a través de un papel más
importante del Estado en la economía...

La recolección de la cosecha continúa en el altiplano central de Vietnam con casi el 95% completado en las provincias de Gia Lai, Lam Dong y Dak Nong y el

75% en la de Dak Lak gracias a mejores condiciones climáticas. Sin embargo, las actividades de venta siguen siendo mínimas en estas fechas, ya que la mayoría
de los exportadores siguen siendo muy conservadores con las ventas a plazo con un mercado invertido en el terminal de Londres, junto con tipos de cambio

adversos frente al USD que no incitan las actividdaes de exportación.

Las existencias de café en depósitos aduaneros y no aduaneros cercanos a HCMC aumentaron un 80% con respecto al mes anterior hasta las 191.800 toneladas,

pero aún así son un 12% menos que el año anterior, según informó en su último reporte la empresa nacional de inspección Cafecontrol.

La oficina de Estadísticas Generales de Vietnam estimó a su vez que las exportaciones de café para el mes de diciembre serán un 17,20% inferiores a las del
mismo mes del año pasado, con un total de aproximadamente 2.333.333 sacos exportados. Esto, dicen, dará como resultado que las exportaciones de café

durante los primeros tres meses del actual año cafetero de octubre de 2022 a septiembre de 2023 sean un 10,74% superiores a las del mismo período del año
pasado, con un total de 5.499.999 sacos. La oficina de Estadísticas Generales de Vietnam también estimó que el valor de las exportaciones de café del país para
el año calendario 2022 será un 28,30% más alto que el mismo período del año pasado, para un total de ingresos de aproximadamente 3.900 millones de

dólares.

Recordar que habrá una interrupción en la actividad exportadora de Vietnam en las próximas semanas ya que el Año Nuevo Lunar Tet, que nos trae el año del
“Gato”, tendrá lugar antes de lo habitual en 2023, a partir del 22 de enero.

La cosecha ya está casi completada en las áreas más bajas de maduración temprana de América Central y México. Dado que las condiciones climáticas

siguen siendo buenas en la mayor parte de los países, se prevé que este bloque productor producirá colectivamente unos 31,50 millones de sacos para el año
cafetero de octubre de 2022 a septiembre de 2023.

Los datos comerciales del gobierno de Indonesia de la Isla de Sumatra informaron que las exportaciones de café robusta para el mes de noviembre subieron en

un 158,50% con respect al mismo mes del año pasado, con un total de 479.187 sacos exportados. Esto contribuye a que las exportaciones acumuladas de café
robusta de las islas durante los primeros ocho meses del actual año cafetero sean un 54,93 % mayores que en el mismo período del año anterior, para un total

de 3.374.284 sacos.

El Departamento de Agricultura de los EE.UU. elevó el martes pasado su previsión de producción de café de Kenia en un 14 % para el año comercial que va de

octubre a septiembre de 2023. Se espera que la producción sea de 800.000 sacos, partiendo los aproximadamente 700.000 sacos inicialmente estimados en el
pasado informe de junio. Este último informe de Diciembre también revisó la cifra de producción de café de Kenia para la anterior cosecha 2021-22 a 850.000

sacos partiendo de los 780.000 sacos estimados en junio.

Según la Autoridad de Desarrollo del Café de Uganda, la UCDA, las exportaciones de café del país cayeron un 15 % interanual en noviembre a los 447.162
sacos desde los 525 915 sacos del año anterior tras un año de sequía en la mayoría de las regiones. El informe explica que la sequía provocó un aumento de los
incidentes de plagas y enfermedades, como la broca del café.

Las existencias de café Arábica lavado certificado contra de la bolsa de Nueva York aumentaron a final de año en 10.446 sacos, para registrar el

total de existencias en 808.201 sacos, con el 93,95% de estas existencias certificadas en Europa (759.298 sacos) y el 6,05% restante en los EE.UU. (tan solo
48,903 sacos). De esto, el 56,34% es café de Brasil, y otro 40,21% Honduras. Quedan pendientes de clasificar para registrar 242.447 sacos.

El Departamento de Agricultura de los EE.UU. estima que la producción mundial de café para 2022/23 será de 172,8 millones, 6,6 millones de sacos
más que en el período anterior. Se espera que el consumo global aumente en 800.000 sacos a 167,9 millones, con las mayores incrementos en la Unión

Europea, Estados Unidos y Brasil. Las exportaciones mundiales de café se prevén en 3 millones de sacos menos, para un total de unos 116,1 millones.
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