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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posicion
May'14
Jul'14
Sep'14
Nov'14

último
2082
2068
2063
2076

dif
-12
-16
-17
-4

alto
2094
2079
2076
2076

bajo
2075
2061
2057
2058

cierre
2094
2084
2080
2080

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

último
177,55
179,60
181,65
184,30

dif
-0,35
-0,40
-0,40
-0,40

alto
178,95
180,95
182,60
185,00

bajo
175,10
177,20
179,45
183,65

cierre
177,90
180,00
182,05
184,70

Mercado de Londres:

Mercado de Nueva York:

Soportes a 2050 & 1995.
Resistencias a 2110, 2140 & 2265.

Soportes a 174,00 & 154,00.
Resistencias a 187,00, 195,00, 210,00 & 230,00-

232,00.
MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Los futuros de café arábica registraron el mayor aumento trimestral en 17 años en los tres primeros meses de 2014, debido a la peor sequía de Brasil en
décadas que alimentó las preocupaciones sobre el tamaño y la calidad de la cosecha de este año. Los operadores se centran ahora en la cantidad de café que
Brasil será capaz de producir en la cosecha que comienza el próximo mes de Mayo.
Las previsiones del tamaño de la cosecha son preliminares y sujetas a revisión, pero no parece que los números vayan a cambiar a mucho mejor.
Hay opiniones encontradas sobre la temprana entrada de la cosecha en Brasil. Las preocupaciones se basan en la posible disminución del tamaño y el bajo
desarrollo de las cerezas de café. Históricamente la estación seca comienza en Mayo, por tanto debería de haber poco tiempo para aumentar los niveles de
humedad relativa en las zonas cafeteras. Las cerezas están empezando a madurar antes de tiempo, tornándose amarillas, con manchas de quemaduras en la
piel, o incluso rojas, o en el peor de los casos, negras, las cuales caen directamente al suelo antes de su recolección.
Tormentas aisladas con cantidades de precipitación localmente importantes se mantendrán en la región a principios de esta semana antes de que otro período
seco potencialmente prolongado comience a mediados de la semana que viene.
También vale la pena mencionar que en Diciembre de 2013 debido a los bajos precios del café que estaban muy por debajo de los costos de producción, un
gran número de productores brasileños de café árabica disminuyeron la inversión productiva en sus plantaciones. Todo se une a la hora de estimar las
potenciales pérdidas de producción en esta cosecha.

REPORTE SEMANAL

El real brasileño tuvo una semana interesante con la degradación de la calificación de la deuda de Brasil por S&P, pero que de hecho no afectó negativamente a
la valoración de la moneda local. Al contrario, el Real se recuperó a su nivel más alto desde noviembre de 2013.

VIETNAM
A pesar de los grandes embarques procedentes de Vietnam no tenemos ninguna evidencia de acumulación de existencias en destino y el volumen de
certificación en Bolsa sigue siendo extremadamente bajo. Al contrario, los inventarios de café de Vietnam en origen probablemente estén en niveles récord,
después de un período prolongado de venta reducida antes de fin de año.
Las zonas cafetaleras vietnamitas también están teniendo niveles más bajos de lluvia de lo normal pero los sistemas de irrigación actuales parecen ser
adecuados para mantener la producción y no causar pérdidas importantes.
La Oficina General de Estadística estima que Vietnam embarcará 220.000 toneladas de café en Marzo, un 39% más que en Marzo de 2013. Los embarques de
febrero también fueron revisados al alza a 184.000 toneladas, de una estimación inicial de 160.000. Esto hace que el total embarcado en el primer trimestre de
2014 llegue a las 544.000 toneladas, un 13% más que en el período Ene13-Mar13.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Esta semana no ha habido noticias de relevancia desde México y América Central, donde las nuevas cosechas están llegando a su fin. De todas formas, no hay
duda de que algunos de los países han sufrido significativamente la Roya y en particular El Salvador.
Al contrario, la actividad de venta relativamente activa de Honduras parece confirmar que ha experimentado un incremento de la cosecha con respecto a las
anteriores previsiones.
Las existencias de café Arábica lavado certificados en la Bolsa de Nueva York aumentaron en 4556 sacos el pasado viernes, para registrar un total de 2.591.914
sacos.

OTROS ORÍGENES
En Indonesia la mayoría de los informes sugieren unos números de cosecha en torno a un 25% por debajo de la pasada temporada.
Costa de Marfil, con su cosecha de robusta a punto de concluir, ha reportado que las exportaciones de café Robusta en los primeros cinco meses del presente
año cafetero Octubre 2013 - Septiembre 2014 han sido de un 47,4% más que el mismo periodo en el anterior, con un total de 402.100 sacos exportados.
La Asociación de la Industria de Café de Yunnan en China ha dado a conocer que la nueva cosecha de cafés Arábica lavados será un 40% menor que el año
anterior, con un total de menos de 1 millón de sacos producidos.
Uganda exportará 310.000 sacos de café en Marzo, según las estimaciones de la UCDA, Autoridad de Desarrollo del Café de Uganda, cantidad muy similar a los
309.190 sacos en Marzo 2013, frente a los 354.837 sacos con un valor de 35,5 millones de dólares en Febrero.

DEMANDA / INDUSTRIA
Por ahora los tostadores estadounidenses, incluyendo Starbucks, parece que no tengan ninguna prisa en subir los precios. Muchos tienen reservas de café verde
más baratos desde antes de la subida de precios. De todos modos, incluso si comenzaran a cobrar más, parece que los clientes deberían aceptar los nuevos
precios sin una disminución del consumo. De todas formas, el Director Financiero de Starbucks, Mr Scott Maw, dijo que la compañía con sede en Seattle ya se ha
asegurado el suministro de inventario físico para más de un año, lo que reduce la necesidad de subir los precios a los clientes.
Alrededor del 32 por ciento de la demanda de EE.UU. es fuera de casa (HoReCa). En el pasado año, los estadounidenses que beben café consumieron alrededor
de 1,7 tazas al día, frente a las 1,4 tazas de hace una década.
Según diversas fuentes, la demanda global puede exceder a las cosechas de la temporada 2014-2015 después haber tenido un excedente por tercer año
consecutivo que hizo que los precios bajaran tanto en 2013.
Según la Asociación de Cafés del Japón, las existencias de café en los puertos japoneses subieron en 3.112 toneladas en Enero 2014 a un total de 172.876
toneladas. Esto es un 42% superior a las 121.604 toneladas que había hace un año a finales de Enero de 2013.

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

último
1,37859

alto
1,38016

bajo
1,37695

A pesar de la publicación de un IPC adelantado de marzo en la UME por debajo de las expectativas, el EUR se mantiene por encima de los 1,3700. No obstante,
cierra el mes de marzo por debajo de los 1,3800 USD/EUR lo que unido la evolución futura de los tipos de interés a ambos lados de Atlántico podrían interrumpir
temporalmente el proceso de apreciación del EUR. Estimamos que esta fase de recuperación del USD podría llegar como máximo hasta los 1,3440/80.

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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