www.iconacafe.com
iconacafe@iconacafe.com

21/01/2014 19:30

REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posicion
Jan'14
Mar'14
May'14
Jul'14

último
1717
1702
1684
1653

dif
+2
-18
-10
-10

alto
1750
1741
1718
1682

bajo
1710
1687
1666
1635

cierre
1715
1720
1694
1663

Mercado de Londres: el mercado subió desde los bajos a 1575
hasta 1724 con subida del Interé Abierto (nuevas compras). A
partir de ahí el mercado ha tenido una corrección técnica
temporal soportada en los niveles de 1665 & 1635. La tendencia
a largo plazo se mantiene bajista.

NUEVA YORK
Posicion
Mar'14
May'14
Jul'14
Sep'14

último
116,15
118,35
120,60
122,80

dif
-1,00
-1,00
-0,95
-0,90

alto
118,55
120,80
122,95
124,95

bajo
114,70
116,95
119,20
121,45

cierre
117,15
119,35
121,55
123,70

Mercado de Nueva York: La liquidación desde los altos a
122,60 ha sido el resultado de nuevas ventas que han hecho
crecer el Interés Abierto.
Resistenciaa 119,75 con buenos soportes a 115,00 &
113,00/111,50.

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Nuevas previsiones de cosecha esta semana. Según la Exportadora Guaxupé, la producción aumentará a 58 millones de sacos de los 55 millones de 2013. Al
contrario, la cosecha de café en la zona donde trabaja la Coperativa Cooparaiso debe tener pocos cambios respecto al año anterior incluso con las plantaciones
entrando en el ciclo bianual de mayor rendimiento.
Estos niveles de precio deberían de presionar a los productores a reducir el gasto en fertilizantes y posiblemente haga bajar los rendimientos en 2015.
Brasil exportó 2,804 millones de sacos de café en Diciembre según estimaciones de CeCafé, un 4.5% menos a partir de los 2,935 millones de 2012. Las
exportaciones de café generaron US$5.150 millones en ingresos para Brasil en 2013, lo que representa una disminución de los US$6.360 millones de 2012,
cuando el precio del café era bastante más alto. Brasil exportará entre 32 millones y 33 millones de sacos este año según Cecafé . La variedad arábica
representó aproximadamente el 85 % de las ventas de exportación en 2013, el robusta el 4,2% y el café soluble un 10,7 %.
Con las tasas de interés en aumento que fortalecen la moneda local, el comercio en el mercado interno sigue bastante parado. El Banco Central aumentó la tasa
básica de interés Selic un 0,5% al 10,5 %. El real se recuperó modestamente durante la semana contra el US$ acabando en 2,3560 BRL.

REPORTE SEMANAL

VIETNAM
A medida que el país se acerca el Tet, el mercado local está operando cada vez menos. Vietnam estará oficialmente de vacaciones a partir del 28 de enero
hasta el 5 de febrero pero hay que tener en cuenta que en general el negocio se ralentiza también algunos días antes y después de las vacaciones.
Vietnam exportó 135.600 toneladas de café en diciembre, un 16,5% menos que el año pasado según datos de la Aduana de Vietnam. Las exportaciones de café
de Vietnam en total en el calendario 2013 ascenderían en ese caso a los 1,3 millones de toneladas, un 24,8% menos que en 2012.
También de acuerdo con las Aduanas de Vietnam, las exportaciones de la primera quincena de Enero se sitúan en torno a las 74.500 toneladas. Si esto se
confirma, las exportaciones totales de Enero disminuirán enormemente teniendo en cuenta el parón que va a haber en la segunda quincena debido al Tet. En
enero de 2013, Vietnam embarcó 219.000 toneladas, el mayor volumen mensual de la cosecha.
Contrariamente a muchas expectativas previas, las ventas no han crecido en esta ocasión antes del Tet, lo que refleja la continuada falta de interés de los
agricultores en vender a los niveles de precio actuales. Esto nos llevaría a una nueva expectativa de mayores ventas después del Tet debido a las grandes
existencias que aún existen sin vender.
Vietnam ha abolido el impuesto de valor añadido del 5 % (IVA) sobre productos agrícolas como el café, pero distintos operadores constataron que algunas
provincias aún estaban a la espera de las directrices detalladas del Ministerio de Finanzas antes de su aplicación. Es cierto que el comercio de café se ha
ralentizado estos últimos meses debido a la incertidumbre sobre la desgravación fiscal del IVA. Esperamos que aparezcan nuevos compradores en busca de
precios más bajos gracias a la eliminación del impuesto. Los precios internos están en 34,400-35,100 dong ($1.63-$1.67) por kilo a partir de 34,500-34,800 dong
hace una semana.
Los productores deben tener aún entre el 70-65 por ciento de la cosecha sin vender antes de que comiencen la Fiestas.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Nicaragua exportó 25.967 sacos de café en Diciembre según Cetrex, un 57% menos a partir de los 60.576 sacos del año pasado. Los embarques octubrediciembre cayeron inlcuso más, un 76%, hasta los 99.561 sacos de los 420.767 de un año antes.
En Colombia, en la reunión entre la FNC y el Gobierno acerca de la Subvención para la producción de café se ha definido que el Gobierno pagará de inmediato
las facturas pendientes de los agricultores de 2,013 (unos 19 millones de US$) y se confirma 1 billón de pesos colombianos (aprox. 513 millones de US$) como
presupuesto para el subsidio a la producción de café para el período de 2.014. La forma de pagar el subsidio aún no se ha resuelto, pero la fórmula actual
continuará vigente y antes de que surjan nuevas reglas, los agricultores parece que seguirán vendiendo más café a las cooperativas a fin de garantizar dicho
subsidio dejando a los intermediarios del mercado interno en una situación difícil compitiendo contra las Cooperativas y la FNC.

OTROS ORÍGENES
Uganda exportó 257,976 sacos de café en Diciembre según la UCDA (Autoridad de Desarrollo del Café de Uganda) un 7,3% más que los 240.403 sacos de
diciembre de 2012. Las ganancias de estas ventas, sin embargo, se redujeron más del 15,5% con unos ingresos de 25,4 millones de dólares contra los 30.1
millones del año pasado debido a la bajada de precios.
Según fuentes del Trade, la cosecha de café robusta en el sur de Sumatra, principal zona productora de Indonesia, será de un 9 por ciento menor en la
temporada 2014-15 en comparación con un año antes. La producción en la zona será de unas 305.000 toneladas métricas comparado con las 335.000 toneladas
del periodo 2013-14.

DEMANDA / INDUSTRIA
Las existencias de café en los EE.UU. (según la GCA - Green Coffee Association) terminaron prácticamente inalteradas en Diciembre con una mínima caída de
927 sacos, para un total de 5.086.718 sacos, 350.893 sacos más que a comienzos de 2013. Esto se estima que sea el equivalente de 11 semanas de cobertura
de consumo local.

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
Cotización €/US$
EUR-FX

último
1,35472

alto
1,35687

bajo
1,35167

La economía de China creció un 7,7% en 2013 respecto al año anterior, la misma cifra registrada en 2012 y sólo un poco por encima de lo que esperaba el
mercado (7,6%). Con ello supera la meta del 7,5% establecida por el gobierno chino. Un crecimiento del 7,5% del PIB (límite mínimo) se garantizará la
expansión estable y el empleo, y con un índice de precios al consumidor alrededor del 3,5%. China creó más de 10 millones de nuevos puestos de trabajo en
2013 y la inflación se situó en un 2,6% para todo el año. Después de 30 años de un crecimiento económico de dos dígitos que sacó a millones de chinos de la
pobreza, pero que también creó muchos problemas medioambientales, China quiere cambiar el ritmo adoptando un desarrollo sostenible y de mayor calidad.
Veamos cómo afecta un menor crecimiento chino en la valoración del US$ & €.
El EUR no logra sobrepasar los 1,3700 USD/EUR tras permanecer distintas sesiones entre los 1,3500-1,3570. Mantenemos visión estable a corto plazo con
posterior alza hasta 1,3900.

OTROS COMENTARIOS
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.
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