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MERCADO DE LONDRES

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

JAN23 1953 2 1967 1952 1964 MAR23 155,10 0,10 157,55 153,60 154,60

MAR23 1916 14 1925 1903 1918 MAY23 155,90 0,20 158,30 154,40 155,50

MAY23 1881 11 1891 1870 1884 JUL23 156,10 0,00 158,70 154,90 155,95

JUL23 1856 11 1864 1844 1857 SEP23 156,45 0,20 158,45 155,10 156,10

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: 152,35, 148,25 & 1432,50
Resistencias: 155,00, 162,50 & 174,25
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last high low

1,08239 1,08383 1,07824

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

Las ventas minoristas de EE.UU. disminuyeron un 1,1 % en diciembre en comparación con las expectativas de una disminución del 0,8 % y la disminución de

noviembre también se revisó al 1,0 % desde el 0,6 % informado originalmente. Hubo a su vez una fuerte caída en las ventas de gasolina durante el mes.

Estos datos generaron nuevas preocupaciones tanto sobre el potencial gasto del consumidor como de una economía con perspectivas de recesión.

Las divisas latinoamericanas tuvieron a su vez un comportamiento mixto, el real de Brasil subió un 0,8% tras un dato de inflación mejor de lo esperado. El peso

de Colombia retrocedió 0,9% a COP 4.724,94.

La agencia del gobierno brasileño Conab, dijo este jueves que espera que los agricultores del país produzcan una cosecha total de café de 54,9 millones de sacos

en la temporada 2023, un aumento del 7,9% desde 2022.

Bloomberg informó esta semana que la Asociación de Exportadores brasileños Cecafe prevé que las exportaciones se desacelerarán en los próximos seis meses,
ya que los productores reducen las ofertas a medida que finaliza la temporada 22/23 en el nuevo entorno de precios internacionales más bajos y a la falta de
disponibilidad de contenedores. Cecafe dijo que los embarques de café verde de Brasil totalizaron 35,6 millones de sacos el año pasado frente a los 36,6 millones

del año anterior, las exportaciones anuales más bajas desde 2018, cuando las exportaciones fueron de 31,9 millones de sacos. A su vez, los embarques de
diciembre fueron de 2,86 millones de sacos, casi un 17% anual menos. Las exportaciones de café Arábica cayeron un 15% a 2,8 millones de sacos, mientras que

las de Robusta cayeron un 61%. Las exportaciones totales de café (verde, tostado y soluble) fueron de 3,2 millones de sacos en diciembre, un 18 % menos.

También el USDA informó que prevé que Brasil exporte 36,6 millones de sacos en el ciclo 2022/23, los niveles más bajos desde el ciclo 2017/18.

Se espera que la falta de disponibilidad de contenedores continúe siendo un obstáculo para las exportaciones de café de Brasil durante los próximos seis meses.

El frente frío entre los estados de Minas Gerais y São Paulo se disipará este fin de semana, sin embargo, aún se espera que continúen en las próximas semanas

las lluvias típicas de esta temporada del año en las regiones cafetaleras brasileñas.

El comercio de café se redujo significativamente esta última semana antes del Tet o Año Nuevo Lunar que es oficialmente del 20 al 29 de enero.

Según informó Aduanas, las exportaciones de café para la primera quincena de enero registraron un total de 91.952 toneladas, por encima de las 69.943

toneladas del mes anterior, pero una cifra menor con respecto al año anterior cuando el país exportó 114.939 toneladas durante el mismo período.

Según fuentes del Trading, durante la temporada 11/12 Honduras se vio gravemente afectada por un brote generalizado de roya que llevó a los agricultores a

replantar grandes áreas con variedades resistentes a la roya de la hoja. Esta temporada se ha observado otro brote generalizado de roya debido a unas lluvias
excesivas por el fenómeno climático de La Niña. Ha sido difícil contener el brote puesto que estas variedades, con el paso del tiempo, han dejado de ser tan

resistentes a la roya.

Etiopía - Las estadísticas de exportación publicadas esta semana muestran que se exportaron 144.000 sacos durante diciembre, en comparación con más de

282.000 sacos exportados durante diciembre 2021. Eso es un 45% menos anual. Para el período de los últimos 6 meses julio-diciembre hubo una disminución
del 22% en el volumen total exportado en 2022 frente a 2021. En resumen, solo se exportaron en ese período 1,93 millones de sacos en 2022 en comparación

con 2,48 millones de sacos en 2021.

El último informe de GCA reveló que los inventarios totales de EE.UU. en los almacenes aprobados por la GCA a fines del 22 de diciembre estaban en 6,377,851

sacos (una disminución de 12,573 sacos con respecto al mes anterior).

Según Rabobank, el inventario de café certificado contra la Bolsa de NY puede disminuir en los próximos meses porque los altos diferenciales para los cafés de
Brasil, el principal productor a nivel mundial hará que las existencias en Europa, aunque sean café viejos, sean más atractivas para los compradores.
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