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MERCADO DE LONDRES

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

MAR23 2042 -11 2092 2041 2053 MAR23 177,40 1,50 181,35 176,55 175,90

MAY23 2037 -5 2080 2035 2042 MAY23 177,60 1,50 181,35 176,75 176,10

JUL23 2011 -6 2052 2010 2017 JUL23 177,15 1,55 180,65 176,00 175,60

SEP23 1983 -4 2018 1983 1987 SEP23 175,90 1,65 179,00 174,75 174,25

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1945, 1885 & 1800
Resistencias: 2040 & 2085

Mercado de Nueva York

Soportes: 174,50, 167,75 & 162,50
Resistencias: 180,75, 187,50 & 198,00
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last high low

1,0923 1,10327 1,08856

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 IPC de la zona euro se redujo al 8,5 % en enero desde el 9,2 % y por debajo de las previsiones del 9,0 %. Sin embargo, la tasa subyacente se mantuvo sin

cambios en 5,2% y ligeramente por encima de las expectativas del 5,1%.

La Reserva Federal aumentó las tasas de interés en un 0,25% en su última reunión, lo que está en línea con las estimativas, y más con una votación interna que
fue unánime. Según el comunicado, la inflación ha disminuido un poco, pero sigue siendo elevada. El comité también prevé que serán apropiados nuevos
aumentos en el future cercano.

El Banco Central Europeo a su vez también aumentó las tasas de interés en un 0,5% hoy.

Rabobank fue citado en distintas agencias de noticias diciendo que la oferta mundial de café debería superar la demanda en 1,6 millones de sacos durante la

temporada 2023-24, un superávit más ajustado en comparación con la estimación anterior de noviembre de 4 millones. Rabobank estima la cosecha de arábica
de Brasil en 44 millones de sacos, un aumento interanual de 3,9 millones, mientras que prevé la producción de Robusta en Brasil en 23,1 millones, similar al año

anterior. “La floración de la cosecha de arábica 2023-24 en Brasil ha sido excelente, pero la fijación del fruto ha decepcionado más de lo esperado”, escribió el
analista de Rabobank Carlos Mera.

Es cierto que las lluvias recientes han favorecido el desarrollo de la cosecha, sin embargo, como el volumen de precipitaciones ha sido tan alto, los productores
están preocupados por posibles plagas y enfermedades unidas a estas condiciones climáticas.

Los agricultores del altiplano central de Vietnam, la zona de cultivo de café más grande de Vietnam, vendieron sus granos de café a un precio de entre 41.900 y

43.700 dong ($ 1.79- $ 1.86) por kg, por encima del rango de los 38.900 a 41.100 dong de la semana pasada.

Una encuesta en las plantas de procesamiento del sector mostró que la calidad del café es bastante peor que en el mismo período del año pasado, con un mayor
porcentaje de granos negros y marrones. El pico de cosecha en cuanto a la recolección tuvo lugar durante diciembre, cuando el clima fue desfavorable con
mucha lluvia, sin sol, lo que con un sistema de secado que estaba sobrecargado, provocó exceso de granos negros, mohosos y de mala calidad, lo que agrega

más costos de procesamiento al elaborar las calidades de exportación más preparadas.

Vietnam exportó 160.000 toneladas de café en enero, un 30,9% menos que el año anterior, según mostraron datos del gobierno. Los ingresos por exportaciones
de café en el mes cayeron un 29,8% a los $352 millones.

Mientras tanto, según mostraron datos oficiales, Indonesia exportó 16.152,89 toneladas de café robusta de Sumatra en diciembre, un 51% menos que en el
mismo mes del año pasado.

Rabobank también dijo esta semana que ve una producción de Colombia para el año en 14 millones de sacos, en comparación con los 11,8 millones en 2022-

23.

El Instituto Hondureño del Café dijo que las exportaciones de café aumentaron hasta los 745.975 sacos en enero, partiendo de los 660.603 sacos
exportados en las mismas fechas el año anterior.

India - Lluvias no estacionales han azotado los distritos de Chikkakmagaluru, Kodagu, Hassan y Chamarajanagar en los últimos días, lo que ha dificultado la

cosecha de café y las actividades de secado, además de afectar negativamente a las primeras floraciones, según dijo este miércoles la Asociación de productores
de Karnataka (KPA). Karnataka es el Estado de la India que representa más del 70 % de la producción de café en el país, y ha sufrido un exceso de lluvias no

estacionales en noviembre, diciembre de 2022 y enero de 2023.

Las ventas de productos de marca propia en el Reino Unido aumentaron un 47% durante el último año, según la firma de investigación de mercado

Kantar. La tendencia se produce en un contexto de fuerte aumento de los precios de los alimentos. En enero 2023, los precios de los comestibles en el Reino
Unido subieron un récord del 16,7 % en comparación con el año anterior.

El diario “Korea Times” publicó que las importaciones de café a Corea alcanzaron un máximo histórico en 2022. Las importaciones de café en
grano, incluido tanto café verde como tostado, alcanzaron los $1.300 millones el año pasado, un aumento del 42,4 % desde los $920 millones registrados en

2021, según la Aduana de Corea. En términos de volumen, las importaciones alcanzaron las 200.000 toneladas, un aumento del 9,5 por ciento durante el
período, suficiente para preparar 1,3 tazas de café para cada adulto del país por día. Brasil absorbió el 26 por ciento de las importaciones de café verde, seguido

por Vietnam con el 18 por ciento y Colombia con el 17 por ciento.
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