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MERCADO DE LONDRES

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

MAR23 2062 14 2064 2050 2048 MAR23 178,65 1,80 178,85 177,45 176,85

MAY23 2063 14 2066 2050 2049 MAY23 178,35 1,35 178,80 177,30 177,00

JUL23 2045 13 2046 2036 2032 JUL23 177,70 1,15 178,15 176,80 176,55

SEP23 2019 9 2023 2017 2010 SEP23 176,55 1,10 176,80 175,60 175,45

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1945, 1885 & 1800
Resistencias: 2050 & 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

1,0705 1,07223 1,06849

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
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OTROS

DEMANDA / INDUSTRIA

EUR/USD Euro/US Dollar

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

€/US$ rate

El crecimiento de los precios al consumidor en los EE. UU. se aceleró en enero, y los encargados de formular políticas monetarias en la Reserva Federal siguen

buscando soluciones para sofocar la inflación.

Los datos del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos del martes mostraron que el IPC aumentó un 0,5% desestacionalizado desde el 0,1% en
diciembre, lo que refleja en parte un repunte en los precios de la energía. La cifra básica, que excluye elementos volátiles como la energía y los alimentos,
aumentó un 0,4%.

El euro logró subir hasta justo por encima de 1.0700 frente al dólar desde ayer jueves.

Stone X publicó esta semana que según sus estimaciones la cosecha de café de Brasil de 2023-24 producirá 62,3 millones de sacos después de que la inicial falta

de lluvias frenó el proceso de floración. La producción total sería un 4,3 % superior a los 59,8 millones de sacos estimados de la temporada anterior.

El Consejo Brasileño de Exportadores de Café informó a su vez que las exportaciones de café brasileño disminuyeron un 16,8 % interanual a los 2,8 millones de
sacos en enero, tras una menor oferta y la resistencia de los productores a vender sus existencias a los precios actuales. La agencia informó que los embarques
de café Arábica cayeron un 18,7% interanual a 2,4 millones de sacos, mientras que las exportaciones de Robusta disminuyeron un 12,3% interanual hasta los

87.600 sacos.

Según la Cooperativa Cooxupe, la temperatura media de los últimos cuatro meses ha contribuido al desarrollo del cultivo de arábica, a pesar de las
preocupaciones de algunos productores sobre la propagación de ciertas plagas por las excesivas lluvias recientes. Según dijo el Sr Carlos Augusto Rodrigues de

Melo, presidente de Cooxupe en una conferencia de prensa el pasado jueves, se espera que el impacto del mal tiempo de los dos años anteriores frustre las
expectativas iniciales para la temporada 2023-24.

Según datos de Somar Meteorologia, las precipitaciones en Minas Gerais, la región productora de café arábica más grande de Brasil, llegaron a los 63,4 mm la
semana pasada, un 126% en comparación con el promedio histórico.

Climatempo previó, a principios de esta semana, el avance de un nuevo frente frío por el centro-sur de Brasil, que además de repartir lluvias por la región sur y
chubascos moderados sobre las zonas productoras del norte de Paraná, afectará nuevamente la zona interior del sureste. Desde el miércoles hasta el domingo

se esperan lluvias más intensas, que también pueden estar acompañadas de eventos extremos como granizo y viento.

Los últimos datos del Departamento General de Aduanas de Vietnam muestran que las exportaciones de café cayeron un 27,7% intermensual a 142.500

toneladas en enero.

A pesar de tener un alto volumen de exportación hasta final de 2022, los exportadores de café vietnamitas están experimentando una caída en los ingresos
debido a la caída de los precios del café. Como ejemplo, el café en la provincia de Lam Dong se comercializaba a 38.600 VND (1,63 USD) por kilo a fines de
2022, comparable con el de las provincias de Dak Lak, Dak Nong o Gia Lai, que se vendía a alrededor de 39.200 VND por kilo. Esos precios fueron un 22 % más

bajos que los niveles máximos de agosto del año pasado y un 5,3 % más bajos que las cifras de fines de 2021, lo que efectivamente redujo los ingresos de los
exportadores en gran medida.

Las exportaciones guatemaltecas para el mes de enero cayeron un 8% respecto al año anterior a 172.439 sacos según datos de Anacafe (la asociación

nacional del café en Guatemala). Desde el comienzo de la temporada 2022-23 en octubre, las exportaciones han bajado un 26% respecto al año anterior,
cayendo ya cuatro meses seguidos. Guatemala es el segundo mayor productor y exportador de América Central después de Honduras.

Continúan las dudas sobre la recuperación de la producción en Colombia, donde el exceso de lluvia y la falta de luminosidad redujeron los rendimientos en los
últimos dos años, mientras que la inestabilidad política de Perú amenaza las perspectivas de un flujo razonable de café en la época de recolección.

El gobierno etíope anunció el lunes que generó alrededor de mil millones de dólares en exportación de productos agrícolas durante la primera mitad del actual

año fiscal 2022/23 que comenzó el 8 de julio. Los ingresos por exportaciones del país provienen principalmente de café, té, especias, productos hortícolas, así
como productos cárnicos y lácteos. La exportación de café, té y especias aportó las mayores ganancias, representando 664 millones de dólares en ingresos, y las

flores y otros productos hortícolas generaron 356 millones, mientras que la exportación de carne y productos lácteos tan solo dieron 52 millones de ingresos,
según datos oficiales.

Los ingresos por exportaciones de café de Ruanda aumentaron un 34% interanual en 2022 debido a precios más altos y a un mayor volumen, según dijo el
martes la Junta Nacional de Desarrollo de Exportaciones Agrícolas del país. Los ingresos aumentaron a $105 millones desde los $78,3 millones del año anterior,

dijo la agencia en su informe mensual. Un total de 17.850 toneladas se vendieron para exportación a un precio promedio de $5,88 el kilogramo en 2022, en
comparación con las 17.480 toneladas a un precio promedio de $4,48 el kilogramo un año antes.

El CEO de Coca Cola, James Quincey dijo esta semana que para ellos el café es un mercado enorme y en crecimiento. "Hay mucho dinero en el sector del café.

Si podemos encontrar un camino, hay una tremenda oportunidad de crecimiento para Coca-Cola en ese sector".

Aldi Nord y Aldi Süd han anunciado que reducirán los precios sus cafés de grano y molidos vendidos bajo sus propias marcas. Las marcas propias de Aldi,
Moreno, Markus Kaffee, Amaroy y Tizio, ahora tienen un precio reducido de forma permanente hasta en un 4% en las sucursales de ambas tiendas de descuento
en Alemania.

Contrariamente, el director ejecutivo de Nestlé, el Sr Mark Schneider, dijo que el grupo impulsará más aumentos de precios este año, puesto que la subida del

coste de las materias primas ha contribuido a reducir las ganancias de 2022. Nestlé ya aumentó los precios de media en un 8,2% el año pasado. Schneider dijo
que las presiones inflacionarias de la logística y el café arábica, así como de los productos lácteos se han aliviado, pero siguen manteniéndose en unos precios

muy altos.

A su vez, la cantidad de café verde almacenado en los puertos de Estados Unidos, el mayor consumidor mundial, cayó en 112.895 sacos a fines de

enero para un nuevo total de 6,26 millones de sacos, la cantidad más baja en seis meses. Fue la mayor caída de existencias desde octubre de 2021 según datos
mensuales de la Asociación de Café Verde de los EE.UU. (GCA)
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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

Después de disfrutar de años de ganancias récord después de la pandemia mundial, la industria del transporte marítimo ahora parece expuesta a una

fuerte reversión del negocio. Al menos eso dicen los analistas de Barclays Plc dirigidos por Alexia Dogani, quienes advierten que su índice de tarifas de flete
sugiere que los costos probablemente caigan por debajo de los niveles previos a la pandemia o, en el mejor de los casos, regresen a donde estaban antes de la

pandemia dadas las tendencias actuales. Ya se están recortando las estimaciones de ganancias en empresas como A.P. Moller-Maersk A/S y Zim Integrated
Shipping Services Ltd., citando como causas las presiones de tarifas más bajas y exceso de oferta. Las compañías navieras que obtuvieron casi 60.000 millones
de dólares en ganancias solo en el tercer trimestre del año pasado, según estimaciones de John McCown, han estado usando este dinero en parte para

aumentar la capacidad de carga y comprar nuevos buques.

El informe de mercado del ICO muestra una fuerte recuperación de los precios en la última parte del mes de enero, unido a una caída de las exportaciones.
Los Suaves Colombianos y Otros Suaves disminuyeron un 2,3% y un 1,7% respectivamente a 218,91 y 206,76 c/lb en enero de 2023. Sin embargo, los

Naturales de Brasil y los Robustas ganaron un 0,6% y 2,4%, alcanzando un promedio de 170,03 y 95,98 c/lb.
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