
 

 

 
 
 

 
 
 

Semana 13 
20 al 24 de marzo de 2023 

 
La semana pasada fue difícil para los bancos centrales, quienes 
se enfrentan al dilema de la alta inflación y evitar una crisis 
bancaria. En este contexto, la Reserva Federal y el Banco de 
Inglaterra subieron en 25 pb su tasa de interés, mientras que el 
Banco Central Europeo y el Banco Nacional Suizo subieron 50 pb. 
Este comportamiento tiene algo en común: Las subidas de las tasas 
de interés serán cada vez menos agresivas, por lo que la mayoría 
están adoptando una actitud de espera ante posibles turbulencias 
bancarias y riesgos de endurecimiento de las condiciones 
crediticias. A pesar de la incertidumbre, el dólar también cayó 
durante la semana, a medida que los mercados reevaluaron el 
precio de los bonos del tesoro de los Estados Unidos, dándole 
importancia al oro como el refugio más seguro para las inversiones. 
 
El ambiente macroeconómico turbulento condujo a una fuerte 
liquidación del crudo con los otros commodities levemente más 
débiles. Los futuros de café cayeron casi 6¢/lb debido a la 
liquidación de fondos y la venta de spreads. Por otro lado, en la 
mayoría de los orígenes, el mercado de Nueva York debilitado hizo 
que los productores se mostraran reacios a vender a precios más 
bajos, mientras que los exportadores estaban poco dispuestos a 
pagar diferenciales más firmes. Sin embargo, la semana cerró al 
alza, debido a la caída de los inventarios certificados a su nivel más 
bajo en los últimos 3 meses.  
 
Durante la semana, las existencias certificadas de Arábica 
decrecieron a 750k sacos, mientras que las de Robusta se 
mantuvieron en 7,6k lotes. Se estima que la posición neta de 
especuladores en Arábica es plana y para robusta de +23k lotes. 
Finalmente, el soporte y la resistencia se ubicaron en 171,05¢/lb y 
179,90¢/lb respectivamente. 



 

 

En Brasil, las preocupaciones sobre las inundaciones han 
disminuido a medida que las condiciones más secas permiten a los 
agricultores de Minas Gerais volver a los cultivos de café para aplicar 
fertilizantes y pesticidas. Sin embargo, el mercado de Nueva York 
dejó un ánimo lento en el mercado de café de Brasil. Solo pequeños 
volúmenes cambiaron de manos a 2¢/lb más firmes para 
diferenciales de reemplazo en Arábica y Conilon.  
 
En Colombia, el mercado interno estuvo tranquilo, ya que poco a 
poco se acerca la mitaca. Las lluvias continúan en las regiones 
cafeteras. En cuanto al Gerente General de la FNC continúan las 
conversaciones con la definición de tres candidatos finales: Germán 
Bahamón, Sandra Morelli y Santiago Pardo. El nuevo gerente será 
elegido el 27 de abril por el Congreso Nacional Cafetero. 
 
Según la Autoridad de Desarrollo del Café en Uganda, las 
exportaciones de café aumentaron un 6% interanual en febrero a 
479 mil sacos, ya que los precios más altos empujaron a los 
comerciantes a liberar mayores volúmenes de existencias de sus 
almacenes. 
 
En Vietnam, el mercado también ha estado lento en las últimas 
semanas por las bajas existencias con los agricultores 
absteniéndose de vender los volúmenes restantes. El clima se 
vuelve más cálido y el estrés de la estación seca comienza a sentirse 
en los árboles, lo que lleva a los agricultores a regar 
constantemente el cultivo.  
 

Fuente: Volcafé Market Overview (24 de Marzo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

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 $ 2.008.857 $ 2.013.714 $ 1.990.571 -0,2% 0,9% 

Precio Exdock 226,2 226,8 283,8 -0,3% -20,3% 

Tasa de Cambio $ 4.781 $ 4.801 $ 3.791 -0,4% 26,1% 

Contrato C 178,1 176,8 223,7 0,7% -20,4% 
Suave Colombiano 

OIC 
226,5 225,4 287,7 0,5% -21,3% 

Diferencial 46,0 46,0 66,0 0,0% -30,3% 

Contrato RC 2.128,4 2.086,0 2.153,6 2,0% -1,2% 



 

 

 
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. 
 


