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MERCADO DE LONDRES

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

JAN23 1974 33 1976 1974 1941 MAR23 150,85 1,45 151,25 147,00 149,40

MAR23 1917 36 1918 1871 1881 MAY23 151,65 1,50 152,05 147,85 150,15

MAY23 1879 32 1880 1835 1847 JUL23 152,15 1,55 152,60 148,40 150,60

JUL23 1856 34 1857 1809 1822 SEP23 152,60 1,75 152,95 148,75 150,85

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1865, 1835, 1800 & 1765-1750
Resistencias: 1915 & 1945

Mercado de Nueva York

Soportes: 147,50, 146,25 & 143,50
Resistencias: 154,25 & 162,50
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last high low

1,0811 1,0868 1,07805EUR/USD Euro/US Dollar

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

€/US$ rate

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
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OTROS

DEMANDA / INDUSTRIA

Las precipitaciones han sido altas en las principales zonas productoras de café en Brasil durante este ultimo mes, lo que ha influido en la caída de los precios.

Según agentes consultados por Cepea, a pesar de cláramente favorecer los cultivos, las altas precipitaciones han dañado algunas carreteras que se utilizan para
el transporte de la cosecha y distintos insumos. Es importante resaltar que si bien las lluvias actuales están favoreciendo ya la producción de café para la

próxima temporada 2023/24, estas mismas fuentes aún siguen reportando daños ocasionados por los extremos climáticos de los últimos años, destacando que
no se espera que esos daños reviertan en su totalidad por las lluvias recientes.

A pesar de esto, la firma Wolthers Douqué reportó esta misma semana que la producción de café de Brasil podría aumentar este año a 65 millones de sacos
desde los 56 millones del año anterior, con una producción de Arábica subiendo a 44 millones de sacos partiendo de 36, mientras que la cosecha de Robusta

aumentará a 21 millones desde los 20 anteriormente producidos, debido a estas mejores condiciones climáticas.

Por otra parte, Margarete Boteon de la Universidad de Sao Paulo dijo que una nueva cosecha record en Brasil no está para nada asegurada en la temporada
23/24. Aunque las lluvias actuales estén favoreciendo la producción en la temporada 2023/24, muchos de las fincas aún muestran signos evidentes de los daños
previous, “lo que pone de relieve que no se espera que estos daños se reviertan a corto plazo”.

Las precipitaciones también han sido abundantes en las regiones productoras de robusta y, para los próximos días, se prevén incluso más lluvias en estas áreas.

Las exportaciones brasileñas han tenido otro mes con datos sólidos, con embarques cercanos a los 3,15 millones de sacos para el mes de diciembre. El Arábica
una vez más liderando el crecimiento.

Mientras tanto, las noticias desde Vietnam no han cambiado mucho, el mayor productor de robusta continúa recolectando la cosecha en el actual año cafetero

de octubre de 2022 a septiembre de 2023, que se prevé que produzca un promedio de 28,50 millones de sacos. Mientras tanto, internamente, los preparativos
ya están en marcha para las celebraciones del Año Nuevo Lunar Tet, que se observarán en la segunda quincena de enero de este año. Los caficultores siguen

sin mostrar interés en vender a los niveles de precios actuales, anticipando mejores precios en el futuro para vender sus cafés, más aún después de las últimas
revaluaciones de la moneda local frente al USD.

La Autoridad de Aduanas de Vietnam informó que las exportaciones de café de Vietnam para el mes de diciembre registraron un aumento del 53,50% con
respecto al mes anterior con 3.284.617 sacos exportados. Esta cifra está resultando ser bastante superior a los 2,33 millones de sacos que inicialmente se

preveían para las exportaciones de café del mes. Las exportaciones acumuladas para los primeros tres meses del actual año cafetero (de octubre de 2022 a
septiembre de 2023) han aumentado en 425,350 sacos (6.78%) con respecto al mismo período del año anterior, con un total de 6,693,200 sacos hasta la fecha.

La Federación de cafeteros de Colombia publicó su informe mensual de cosecha. Las exportaciones de diciembre cayeron un 12% anual a 1 millón de sacos. La

producción total de 2022 cayó un 12% a 11,1 millones de sacos, mientras que a su vez las exportaciones cayeron un 8% a 11,4 millones de sacos durante el
mismo período.

El Instituto Nacional del Café de Costa Rica (ICAFE) informó que las exportaciones de café del país en el mes de diciembre fueron un 11,70% inferiores a las
del mismo mes del año pasado, con un total de 41.262 sacos exportados. Esto ha contribuido a que las exportaciones acumuladas de café de los primeros tres

meses del actual año cafetero sean un 23,05 % inferiores a las del mismo período del año cafetero anterior, con un total de 62.953 sacos.

La Organización Nacional del Café de Guatemala, Anacafe, reportó que los embarques de diciembre cayeron un 34% respecto al año anterior a 62.293 sacos.
Las exportaciones han caído durante los tres primeros meses de la temporada '22/23 (iniciada en octubre), un 38 % interanual.

El Instituto Nacional del Café de Honduras (IHCAFE) ha informado datos preliminares de que las exportaciones de café del país para el mes de diciembre
bajaron en 43.883 sacos, un 14,80%, que en el mismo mes del año pasado, con un total de 252.656 sacos exportados. Las exportaciones de café acumuladas

durante los primeros tres meses del año cafetero bajaron a su vez en 11.911 sacos, un 3,30%, con respect al mismo período del año cafetero anterior, con un
total de 345.521 sacos exportados.

Las exportaciones de granos de café verde de Uganda cayeron un 16% en los 11 primeros meses de 2022 hasta noviembre, en comparación con el mismo

período del año anterior, según dijo la Organización Internacional del Café el jueves pasado. Las exportaciones totalizaron 5,21 millones de sacos, frente a los
6,23 millones del período anterior.

Etiopía - El clima es bueno en las regiones cafetaleras. La calidad de los primeros lotes que aparecen sigue siendo muy prometedora. Esta es una buena
indicación de que la calidad del café lavado será mucho mejor que la del año pasado, aunque es probable que haya una disponibilidad mucho menor esta

temporada.

Dentro de los mercados del hemisferio norte, el consenso de los economistas parecería ser que una economía recesiva avanzaría durante la primera mitad

del año. Esto ha generado algunas preocupaciones con respecto a los patrones de consumo de café y el impacto potencial que el aumento del costo de vida en
estos mercados de consumo desarrollados puede tener para el consumo del mismo. Estos patrones de consumo tienden a tardar en cambiar en mercados

maduros, aunque el comportamiento del consumidor de café en mercados como EE.UU. & Europa se debate fundamentalmente entre los precios de las marcas
propias de los supermercados y las marcas líderes, por la cuota de mercado en las estanterías de los mismos, más que en un mayor o menor consume global.
No se prevé que esta actividad sustituya al crecimiento del consumo fuera del hogar anterior a la COVID-19, aunque podría contribuir en parte a mantener un

aumento constante del consumo mundial general que, a lo largo del tiempo, ha registrado un aumento de alrededor del 2% año tras año.

Nestlé eliminará empleos de la cadena de café Dolce Gusto en el Reino Unido. Nestlé dijo que la menor demanda de su café Nescafé Dolce Gusto crearía
cambios en una serie de líneas de producción que están por debajo de su capacidad o incluso no están en uso.

El número de cafeterías en Corea del Sur se ha duplicado a casi 100.000 en los últimos cuatro años, según informó Pulse News el pasado lunes. Esta cifra
muestra un aumento de 17,4% respecto al mismo período del año pasado según el informe. Respecto a cuatro años antes, la cifra ha aumentado en 50.000, lo

que supone un incremento del 102,1%.

Las existencias de café Arábica lavado certificado en contra de la bolsa de Nueva York aumentaron ayer en 6.113 sacos, para registrar las
existencias totals en 842.771 sacos.
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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 COMENTARIOS

Los encargados de formular las políticas monetarias de la Reserva Federal expresaron el jueves su alivio porque la inflación siguió disminuyendo en diciembre,

allanando el camino para una posible reducción del aumento de las tasas de interés a un cuarto de punto cuando el banco central de EE. UU. se reúna en poco
menos de tres semanas.
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