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Durante la semana pasada, la atención estuvo centrada por los 
bancos centrales de alrededor del mundo, a medida que sus 
juntas directivas decidían si seguir aumentando las tasas de 
interés o mantenerlas estables pero en un nivel elevado. Esto, 
con el objetivo de mantenerse en línea con las decisiones de la 
Reserva Federal, la cual aumentó sus tasas en los 75 puntos básicos,  
debido a esta decisión monetaria contractiva, el índice del dólar 
(USD Index) alcanzó sus niveles más altos en 20 años.  
 
Adicionalmente, en el mercado internacional se presentó una 
depreciación de varias monedas; como también, una caída en el 
valor de las acciones y los commodities. Estos últimos, ganaron algo 
de soporte dado que regresó la incertidumbre sobre la oferta de 
energía y granos a causa del anuncio del presidente Putin sobre de 
la intensificación de la invasión rusa en Ucrania. 
 
En el mercado del café, los precios del Arábica experimentaron un 
sorpresivo salto a lo largo de esta semana. Se evidenciaron 
diferenciales de origen firmes y reducciones en las existencias 
certificadas. En general, el principal motor de la caída en las 
existencias de Arábica fueron las menores predicciones de algunos 
actores del mercado sobre la cosecha en Brasil.  
 
Durante la semana, las existencias certificadas de Arábica cayeron 
debajo de los 500k sacos por primera vez en 23 años, mientras que 
las de Robusta descendieron a 9,4k lotes. Se estima que la posición 
neta de especuladores en Arábica subió a +25k lotes, mientras que 
la de Robusta se mantuvo en +27k lotes. El soporte aumentó a 
218,25 ¢/lb y la resistencia se mantuvo en 223,45 ¢/lb para esta 
semana. 



 

 

En Brasil, a pesar del volátil entorno macroeconómico, el real 
brasileño (BRL) se transó positivamente. Adicionalmente, su 
valuación también fue apoyada por la decisión del COPOM1 de 
no aumentar las tasas de interés dado el buen progreso que se 
evidenció en cuanto a la inflación del país. En el tema climático, 
se presentaron lluvias abundantes durante la semana. Aquello 
ayudó a que se redujera la incertidumbre sobre el impacto del 
clima seco en el florecimiento de finales de agosto. A pesar de eso, 
las regiones de siembra de conilon se han mantenido secas.  
 
En Colombia, el mercado se mostró más activo, siendo el enfoque 
principal las posiciones relevantes de las cosechas. El flujo limitado 
de café es normal para esta época del año, se espera que la nueva 
cosecha empiece la próxima semana. Finalmente, los diferenciales 
están actualmente bajo presión como consecuencia de la baja 
demanda. 
 
En Vietnam, la falta de liquidez física se ha mantenido en los 
mercados del país, a medida que los productores han vendido 
todas sus existencias y los precios se encuentran range-bound2. 
Por otro lado, aún existe demanda para las posiciones de la 
presente cosecha mientras que los negocios de la nueva fueron 
lentos dado que los productores y la industria no se apresuran a 
concluir tratos a futuro. Finalmente, el clima fue normal y estuvo 
caracterizado por fuertes lluvias y días soleados.  
 
En Honduras, fuertes tormentas causaron daños en la 
infraestructura vial. Sin embargo, la cosecha del nuevo cultivo no ha 
empezado a fluir lo suficiente para ser impactada y no mucho café 
de la actual cosecha está siendo transportado. 
 
En Indonesia, se presentaron lluvias mayores al promedio en las 
principales regiones de cultivo de Robusta en Sumatra del Sur. 
Algunos caficultores reportaron daños a sus cultivos en las áreas de 
medias y bajas altitudes. 
 

Fuente: Volcafé Market Overview (23 de Septiembre) 

 
1 Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil. 
2 Estrategia de mercado en la que se compra en la línea de soporte y se vende en la de resistencia.  



 

 

Tabla resumen 
 

 
 Variación semanal y anual de los precios 

 

 
Fuente: Almacafé/ Superfinanciera/ ICE/ OIC/ Volcafé –  
Elaboración Dirección de Investigaciones Económicas. 

 
 

 

Precios Valor esta 
semana 

Valor semana 
pasada 

Valor esta 
semana - 

año pasado 

Variación 
semanal (%) 

Variación 
anual (%) 

Precio Interno $ 2.368.714 $ 2.336.714 $ 1.710.000 1,4% 38,5% 

Precio Exdock 292,4 297,5 238,2 -1,7% 22,7% 

Tasa de Cambio $ 4.415 $ 4.399 $ 3.840 0,4% 15,0% 

Contrato C 222,3 218,4 187,2 1,8% 18,8% 
Suave Colombiano 

OIC 
291,0 293,1 240,1 -0,7% 21,2% 

Diferencial 75,0 78,0 54,0 -3,8% 38,9% 

Contrato RC 2.226,8 2.232,0 2.149,6 -0,2% 3,6% 



 

 

 
Histórico precio interno y tasa de cambio 

 
Fuente: Almacafé/ Superfinanciera – Elaboración Dirección de 

Investigaciones Económicas. 

 
Histórico Contrato C y Suaves Colombianos OIC 

 

 
Fuente: ICE/ OIC - Elaboración Dirección  
de Investigaciones Económicas. Loñp p0 

 


