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MERCADO DE LONDRES

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

MAR23 2154 -5 2169 2154 2159 MAR23 185,30 -5,10 188,00 185,00 185,30

MAY23 2177 0 2191 2165 2177 MAY23 182,35 -1,20 186,40 181,45 183,55

JUL23 2163 2 2175 2152 2161 JUL23 181,40 -0,75 185,05 180,60 182,15

SEP23 2139 -2 2157 2130 2141 SEP23 179,70 -0,45 182,90 178,70 180,15

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 2135, 2115 & 2080
Resistencias: 2185, 2220 & 2285

Mercado de Nueva York

Soportes: 184,00 & 182,50
Resistencias: 194,15, 198,00 & 207,50
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last high low

1,05945 1,0673 1,0582

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

En el escenario macroeconómico actual, la inflación estadounidense sigue dando señales de que no está disminuyendo como se esperaba, lo que puede llevar a

la Reserva Federal a adoptar una postura más rígida en las próximas reuniones, posiblemente elevando las tasas de interés a un ritmo mayor al previsto.

El desempleo alemán aumentó 2.000 personas en febrero después de una caída de 15.000 el mes anterior, pero en comparación con las expectativas iniciales de
un aumento de 9.000. El euro avanzó el miércoles con el optimismo de que un repunte en la economía china ayudaría a respaldar la economía de la zona euro.
Los precios al consumidor alemanes aumentaron un 0,8% en febrero, con un aumento interanual sin cambios del 8,7% y por encima de las previsiones de

consenso del 8,5%.

Brasil exportó 2,8 millones de sacos en enero de 2023, una caída mensual del 12,2 % y anual del 16,8%. Es cierto que para el primer semestre de 2023 ya se

esperaba una desaceleración en las exportaciones de café. Además de una menor producción en las últimas dos cosechas, los productores que aún poseen
stocks tienden a posponer sus ventas ante la expectativa de mejores precios. Y además la industria local sigue aumentando su demanda, especialmente de

conilón, lo que también contribuye a los menores embarques en general.

Se esperan lluvias de intensidad moderada para las áreas de café arábica en Minas Gerais, en principio beneficiosas, pero también estas lluvias empiezan a su

vez a generar preocupaciones sobre la propagación de algunas plagas a las plantaciones.

Hedgepoint recortó su previsión de excedente mundial de café en esta última cosecha de 3,7 millones de sacos a tan solo 0,6 millones, en un informe publicado
esta semana. En particular, redujeron su número de producción de Arábica de Brasil de 45,4 a 42,3 millones de sacos. A su vez, su estimativa de producción de

Brasil Robusta Conilón se mantuvo sin cambios en 21,5 millones de sacos.

Bloomberg publicó una encuesta de comerciantes/analistas “anónimos” que ven de media que la producción total de café de Brasil aumentó a 61,4 millones de

sacos desde los 57,6 millones del año anterior. El rango entre los distintos participantes de esta encuesta va desde un mínimo de 54,9 m hasta un máximo de
67,8 m de sacos. La producción media de Arábica estaría en 40,8 millones de sacos, con la de conilón en 20,6 millones.

El Real volvió a fortalecerse frente al dólar a los niveles actuales en torno a 5,20.

Según el último comunicado de la Oficina General de Estadísticas de Vietnam, las exportaciones de café de febrero se estiman en 180.000 toneladas, un

aumento interanual del 28,7%. Se estima que el país embarcó 139.812 toneladas de café el año anterior en las mismas fechas, según datos revisados de la
Aduana de Vietnam.

Los precios domésticos del café en las Tierras Altas Centrales se mantuvieron la semana pasada cerca de los máximos de los últimos 6 meses, acompañando el
aumento de los precios internacionales, así como por el miedo a unos suministros bastante limitados. Los agricultores vendieron sus cafés entre 45.000 & 49.500

dong ($1,89 a $2,08) por kg, frente al rango entre 43.700 & 44.500 dong de la semana anterior.

El Ministerio de Agricultura de Vietnam advirtió del crecimiento descontrolado de la producción del Durián en las tierras altas centrales y el área sureste del
cinturón cafetalero después de que los precios de esta fruta subieran a un nivel récord a principios de este año. Los agricultores vietnamitas han estado

arrancando árboles de café y pimienta y convirtiendo campos de arroz en granjas de Durián, plantándolo en áreas con suelo y condiciones ecológicas
inadecuadas según el Ministerio de Agricultura.

Colombia - La humedad del suelo se mantuvo bastante elevada hasta principios de enero, pero ha disminuido significativamente en las últimas semanas debido

a unas condiciones climatológicas por fin más secas con períodos soleados. Todavía habrá períodos hasta febrero y marzo con lluvias más intensas de lo normal.
Sin embargo, el fenómeno climático de La Niña está en franco retroceso y esto debería continuar moderando las lluvias hacia condiciones más favorables en el

futuro para el cultivo y desarrollo del grano de café.

Kenia - Finalmente, las esperadas lluvias están llegando a las áreas cafeteras. El comienzo de la temporada de lluvias en marzo es muy importante no solo para

el café sino para todos los sectores agrícolas en Kenia. Se estima que la cosecha intermedia del país se reducirá en un 30% debido a las condiciones secas
mantenidas durante los últimos meses.

Uganda - Los datos más recientes de la Autoridad de Desarrollo del Café de Uganda muestran que se embarcaron 492.226 sacos de café en enero, un 18%
más mensual, ya que los exportadores liquidaron sus existencias ante los mejores precios internacionales a comienzo de año. El Robusta representó el 83% de

las exportaciones totales.

India - Si bien ha habido informes recientes de que la cosecha puede ser menor de lo que estaba previsto, nadie puede estar seguro del tamaño de esta
pérdida. Hay informes de que el Robusta puede ser menor entre el 10 y el 30 por ciento, digamos un 15%? Hasta finales de enero todo parecía normal, tranquilo

y todo el mundo tenía la sensación de que iba a ser un buen año para las exportaciones. Pero a fines de enero y durante todo febrero, los cafés siguen sin llegar
a las plantas de procesamiento locales como era de esperar para esta época de la temporada. La situación en Robusta lavado es mucho peor que con los
Naturales.

Starbucks presentó una innovación bastante interesante nunca vista en el sector del café, OLEATO, una línea de bebidas de café que une un café arábica de

Starbucks con una cucharada de aceite de oliva virgen extra “Partanna” prensado en frío. La nueva plataforma de bebidas que se lanzó en las tiendas Starbucks
de Italia el 22 de febrero incluye Oleato Caffè Latte, Oleato Iced Shaken Espresso y Oleato Golden Foam Cold Brew.

J.M. Smucker Co., empresa líder en café en los EE.UU., con marcas como Folgers y Café Bustelo, anunció los resultados de su tercer trimestre fiscal finalizado
el 31 de enero de 2023. La empresa reporta ventas minoristas de café de $735,1 millones (+11 %) & un beneficio de 204 millones de dólares (-4%).
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