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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posicion
May´14
July´14
Sep´14
Nov´14

último
2002
1991
2006
2018

dif
+3
-12
-11
-11

alto
2002
2002
2017
2025

Mercado de Londres:
Soportes a 1980 & 1955
Resistencias a 2025, 2080, 2120 & 2195-2215

bajo
2002
1989
2005
2018

cierre
1999
2003
2017
2029

NUEVA YORK
Posicion
Jul'14
Sep'14
Dec'14
Mar'15

último
179,65
181,80
185,00
187,85

dif
-2,25
-2,45
-2,50
-2,30

alto
181,50
184,10
187,45
188,95

bajo
179,40
181,75
185,00
187,60

cierre
181,90
184,25
187,50
190,15

Mercado de Nueva York:
Soportes a 173,00 & 168,00
Resistencias a 187,00, 198,00 & 205,00-211,00

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Con Brasil a punto de entrar en el pico de la recolección y embarque de la nueva cosecha, siguen apareciendo nuevas previsiones de cosecha todos las semanas,
y los precios, debido a esta incertidumbre, continúan oscilando con gran volatilidad de hasta un 10 por ciento diario.
Esta semana por ejemplo, el analista FO Licht ha reducido por segunda vez su previsión de cosecha de Brasil 2014/2015 a los 46 millones de sacos.
Los productores parece que tienen el capital suficiente para financiar la recolección de la cosecha donde siguen centrados. Los agricultores no están convencidos
de que hayan visto aún todo el impacto de la sequía en la producción, y creen que una esa escasa oferta podría hacer subir los precios aún más.
Clima - lluvias y tormentas en las zonas meridionales del país a principios de esta semana. Las precipitaciones serán mayores en el norte de Paraná y en el
sudoeste de Sao Paulo. Las temperaturas bajaran durante unos días pero no hay riesgo en absoluto de fríos perjudiciales para la cosecha ya que la masa de aire
frío viene del océano Pacífico, y no del Ártico.
El inicio "oficial" de la temporada de heladas de Brasil empezará en unos días, de hecho la helada más temprana ocurrió un 31 de mayo de 1979. Se espera de
todas formas que este año con la posibilidad del Fenómeno climático de El Niño lel aumento de la temperatura del mar en la costa del Pacífico de América del
Sur disminuya la posibilidad de heladas.
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VIETNAM
El Departamento General de Aduanas informó que las exportaciones de Vietnam llegaron a las 210.751 toneladas de café en Abril, un 93% más con respecto a
las 109.484 toneladas en Abril pasado, que nos lleva a un total embarcado en los primeros cuatro meses de 2014 de 811.802 toneladas, un 38% más que en el
período Enero-Abril 2013, convirtiéndose en el cuatrimestre donde Vietnam ha exportado más café en toda su historia.
Adicionalmente tenemos los datos de exportación de Vietnam en la primera quincena de Mayo para un total de 76.974 toneladas adicionales.
El USDA (Departamento de Agricultura de los EE.UU) ha contradicho la nueva previsión de cosecha de Indonesia de AEKI (Asociación de Exportadores e
Industria de Café de Indonesia), el mayor competidor de café Robusta de Vietnam, de 11,67 millones de sacos, con una previsión del USDA más modesta de
unos 8,9 millones.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Los productores de café en América Central continuarán pagando en la próxima cosecha 2014-15 las consecuencias de la aparición de la Roya, a juzgar por las
previsiones de El Salvador, México y Costa Rica, donde la producción se reducirá mínimos de los últimos 38 años.
En El Salvador, aunque la producción se recuperará en 168.000 sacos, venimos de una cifra en 2013-14 que el personal del USDA rebajó a 507.000 sacos - el
nivel de producción más bajo en 80 años. Según estas estimaciones, las exportaciones de café de El Salvador para el 2013-14 caerán un 74% a un mínimo
histórico de los años 50 de 417.000 sacos, mientras que la de Costa Rica se reducirá en 2014-15 a un mínimo de 39 años hasta los 1,14 millones.
Al contrario, la producción de café de Colombia podrá llegar a los 11,9 millones de sacos en 2014/15, el más alto desde 2007/08, con árboles ya maduros que se
plantaron en el programa de resiembra años atrás destinado a promover variedades resistentes a la roya y que ya están en plena capacidad de producción.

OTROS ORÍGENES
Uganda – Los diferenciales para los cafes Robustas siguen empeorando debido a la falta de oferta. Las lluvias continúan y hacen complicado el secado del poco
café que pueda aparecer. Los Arábicas siguen parados debido a los altos precios tanto en Naturales como Lavados.
India – Ya durante muchos meses continúa la misma tónica de poca oferta y diferenciales excesivamente altos. Los productores no vendieron cuando los
mercados de Londres y Nueva York estuvieron más altos y ahora están esperando mejores niveles de mercado para ofertar sus cafés. La industria está
perdiendo también su interés comprador.

DEMANDA / INDUSTRIA
La familia alemana Reimann planea un mayor crecimiento después de liderar la fusión entre D.E Master Blenders 1753 y el grupo Mondelez, en la que parece
que no será su último movimiento en el sector cafetero. Parece que no solo quieren crecer orgánicamente, sino también con nuevas adquisiciones con el objetivo
de convertirse en la empresa número uno de café a nivel mundial. Las adquisiciones potenciales en el futuro deberían estar en América del Norte.

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

último
1,36482

alto
1,36686

bajo
1,36438

La escalada de los partidos euroescépticos no ha hecho mella en los mercados. El DAX marca un nuevo máximo histórico (+1,28% hasta los 9.892,82) y el CAC
francés sube un 0,7%. Sin embargo, el más alcista fue Milán (+3,0%). También la renta fija periférica recogió sus frutos con una rentabilidad del bono español
bajando 9 puntos básicos hasta el 2,89% (prima de riesgo en 148 pb). De todas formas, el bono griego a 10 años fue el que sufrió un mayor descenso de 24 pb,
seguido del italiano (17). El euro recupera y parece cimentar un suelo en los 1,3600.

OTROS COMENTARIOS
ECOM obtuvo el pasado viernes la aprobación regulatoria de la Unión Europea para comprar la Trading Armajaro incluyendo su área de cacao. La Comisión
Europea dijo que no veía ningún problema de competencia sobre el acuerdo. En un comunicado, la autoridad de competencia de la UE dijo que "La entidad
fusionada seguirá enfrentándose a una competencia suficientemente fuerte después de la fusión y los clientes seguirán teniendo suficientes proveedores
alternativos". De hecho un nuevo jugadir entra en escena con el antiguo equipo de Armajaro bajo el paraguas de BGTPactual. Dificl quizás entender
adquisiciones de Tradings sin equipo. veamos como reacciona el mercado.
La empresa de inversión estatal de Singapur Temasek Holdings ha elevado su participación en Olam International Ltd. hasta el 80%, obteniendo el control de
esta Trading de productos básicos.

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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