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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posicion

último
2158
2155
2148
2143

dif
-4
-3
-5
-5

alto
2162
2158
2150
2143

bajo
2138
2134
2130
2127

cierre
2162
2158
2153
2148

Mercado de Londres:

Soportes: 2035/1900
Resistencias: 2125/2210/2260
El gráfico está mostrando un objetivo potencial en el
medio plazo en 2250.

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

último
205,50
207,85
210,05
211,05

dif
-0,60
-0,55
-0,35
-1,75

alto
206,60
208,75
210,80
213,00

bajo
202,05
204,30
206,70
208,75

cierre
206,10
208,40
210,40
212,80

Mercado de Nueva York:

potencial objetivo de 212.00 en
los próximos días. Una rotura diaria de este nivel podría
acelerar el Rally a 231.00
Soportes: 199.50/196.00/183.00/170.00
Resistencias: 202.00/212.00/231.00

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Según Marex la producción en Brasil tuvo un superávit neto en 2012/13, de 6,05 millones de sacos y en el 2013/14, de 3,6, lo que hace un superávit acumulado
de 9,65 millones durante los dos años. La situación actual de Brasil proyecta un déficit neto de 7,1 millones de sacos para la cosecha actual 2013/2104. Este es
un déficit considerable, pero hay que ser prudente con el impacto que deba de tener, pues puede reducirse por los dos excedentes anteriores.
Otro resultado importante del fenómeno climático de sequía de este verano en Brasil sería que la cosecha de 2014/15 comenzará entre 2-4 semanas antes de
tiempo con gran probabilidad de granos más pequeños de lo normal y la aparición de tazas riadas con más asiduidad.
Precipitaciones restringidas en las zonas de producción de café de Brasil en la próxima semana o diez días. Las condiciones secas promoverán, sin embargo, la
maduración del café antes de lo usual en una cosecha normal. Demasiada lluvia en los próximos meses podría tener un impacto negativo en la calidad del grano.
Bastantes productores de Brasil se perdieron las primeras fertilizaciones debido a los bajos precios del café a finales de 2013 y luego fueron incapaces de
ponerse al día pues el tiempo se mantuvo seco durante el 1er trimestre de 2014. Veamos cómo afecta eso a la cosecha 14/15.

REPORTE SEMANAL

En el 1er Trimestre de 2014 los embarques de Brasil promediaron 2,7 millones de sacos. Unos 900.000 sacos más que en el mismo periodo de 2013.

VIETNAM
Los agricultores vietnamitas tienen mucho tiempo para sentarse sobre el café gracias a los buenos precios que han conseguido hasta el momento, por lo que
pueden permitirse el lujo de vender sólo lo que necesitan para pagar las cuentas del día a día.
En el interior del país, los precios se mantuvieron muy firmes con el FAQ encima de 40.000 Dongs el kilo (1,9 dólares). El aumento de los precios en el mercado
de Londres ya no se traduce en mejores diferenciales como sucedió hace un par de meses.
El flujo de café del interior del país se ha ralentizado en parte porque que las autoridades de Vietnam reprimieron el uso de camiones sobrecargados. En un
esfuerzo por detener el tráfico de estos camiones sobrecargados se han desplegado en Vietnam estaciones de báscula móviles y los conductores de los vehículos
están evitando conducir durante el día.
Las lluvias de la semana pasada fueron beneficiosas para las plantaciones en las zonas cafeteras. Sin embargo, es demasiado pronto para hacer comentarios
serios sobre el tamaño real de la nueva cosecha. Tendremos que ser pacientes y esperar algo más antes de hacer las primeras previsiones.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
El Gobierno de Colombia anunció la reanudación de los pagos de subsidios a mediados de febrero. Casi de inmediato, la subida del mercado de NY hizo que los
precios subieran por encima del precio mínimo, es decir, el Gobierno ya no tiene que pagar el subsidio. A los niveles de diferencial actuales, el subsidio
únicamente se aplicaría en caso de que NY cayera por debajo de los 165 cts/lb.
Colombia produjo 828.000 sacos de café en Marzo, un 34% más de los 617,000 sacos en Marzo pasado. Las exportaciones aumentaron también un 37% de
677.000 a 928.000 sacos.
Guatemala exportó 410,915 sacos de café en Marzo, también un 7,2% más que los 383.442 sacos de Marzo de 2013. En cambio, los embarques de Octubre a
Marzo cayeron un 10,5% con respecto a un año antes pasando a 1.254.000 sacos frente a 1.404.000.

OTROS ORÍGENES
Uganda – Esta semana las lluvias han sido algo menos intensas, pero la llegada de café sigue siendo reducida. Los almacenes están bajos de Robusta y
continuarán así en las próximas semanas hasta que llegue la cosecha intermedia en Mayo/Junio. Los Arabica Natural Drugar están teniendo un flujo bastante
regular aunque los precios internos siguen caros en comparación a otros orígenes y calidades similares.
Los problemas de disponibilidad de café en India continúan ya que los productores no están entregando café esperando precios más altos.

DEMANDA / INDUSTRIA
Una de las preocupaciones expresadas por los consumidores de cápsulas es si éstas pueden ser recicladas. Una compañía canadiense, Mother Parkers Tea and
Coffee, está tratando de resolver el problema con la introducción de la EcoCup, una cápsula reciclable que espera ganar cuota de mercado pronto en este sector.

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

último
1,38961

alto
1,39056

bajo
1,38814

El cambio de expectativa sobre la variación de los tipos de interés en los EEUU debilita al dólar. Cada vez está más claro que las recientes actuaciones de los
principales bancos centrales (BCE, FED, Banco de Japón) parecen encaminadas a participar en una guerra de divisas que ellos mismos se encargan de decir que
no existe. El EUR se encamina nuevamente a los 1,3850/00.

OTROS COMENTARIOS
La Oficina de Meteorología de Australia informó esta semana que es probable en más de un 70% que el efecto climático de El Niño se desarrolle este año
durante el invierno del hemisferio sur. Las temperaturas superficiales y sub-superficiales han aumentado considerablemente en las últimas semanas indicando
que el calentamiento del Océano Pacífico central continuará en los próximos meses.
En general, el fenómeno de El Niño genera períodos de lluvias excesivas en Junio/Julio lo que debería traducirse en riesgos de daño a la calidad en Brasil más
que a problemas de cantidad. Al contrario, estas lluvias excesivas deben comprometer la producción en Centro America & Indonesia. Esas fueron las principales
consecuencias del último fenómeno de El Niño en 1997.

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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