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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posicion
July´14
Sep´14
Nov´14
Jan´15

último
2064
2064
2050
2041

dif
-1
+1
+1
+1

Mercado de Londres:
Soportes a 2010 & 1950
Resistencias a 2085 & 2160

alto
2065
2071
2055
2047

bajo
2064
2059
2046
2039

cierre
2065
2063
2049
2040

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

último
170,20
172,45
176,00
179,25

dif

alto

bajo

-0,50
-0,50
-0,55

173,40
177,90
179,60

172,20
175,75
179,25

cierre
170,20
172,95
176,50
179,80

Mercado de Nueva York:
Soportes a 168,00 , 166,00 & 153,00
Resistencias a 176,00, 178,00 & 186,00

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
El Consejo Nacional del Café de Brasil dijo que la cosecha estaba ya recogida a un 40% a finales de junio. Cooxupé a su vez dijo que sus agricultores ya han
cosechado un 35,5%.
En cambio, la cosecha de robusta Conilón está casi completada al 100% con muchos agentes del mercado especulando que la cosecha haya sido superior en un
9% a la del año pasado, con una producción de cerca de 17,3 millones de sacos. Este aumento en el tamaño de la cosecha de Conilón tiende a reducir los
temores de que una cosecha de café arabica menor afectaría y mucho a la gran demanda del mercado interno en Brasil.
Rabobank mantiene su estimación para esta cosecha en los 46 millones de sacos.
La cooperativa Cooparaiso espera que la cosecha de este año en su zona de actuación sea un 17% menor que el año pasado con 2,4 millones de sacos frente a
2,9, debido fundamentalmente al menor tamaño del grano. Las diferencias de precio entre cribas sigue estando disparada en torno a los 8-10 c/lb entre 17/18 &
14/16.

REPORTE SEMANAL

Cecafé ha declarado las exportaciones de Junio en 2,6 millones de sacos, frente a los 2,09 en el mismo período del año pasado. Esto equivale a un aumento del
12%. Las exportaciones de Robusta fueron de 361.000 sacos en comparación con 138.000 en el año anterior. Para todo el año comercial, que termina en Junio,
Brasil exportó 30,48 millones de sacos de café verde, frente a los 27.150.000 sacos del año anterior.
La semana pasada se observó un clima más bien seco en las zonas cafetaleras, donde los vientos del norte trajeron una subida de las temperaturas. A principios
de esta semana, vamos a tener un nuevo frente frío que podría traer lluvias ligeras en el norte de Paraná y en el Sur y el Este de Sao Paulo. No hay riesgo de
heladas previstas por el momento.

VIETNAM
La estructura de precios invertida en el mercado de Londres parece crear una menor demanda y actividad de compra en sí de los cafés Robustas en Vietnam. Un
mercado que no paga al menos los financieros y almacenajes en origen no se muestra digamos muy atractivo.
Vietnam puede llegar a exportar en Julio entre 90.000 & 120.000 toneladas.
Teniendo en cuenta que los diferenciales de Indonesia & Vietnam están por encima de la paridad de entrega en Bolsa y que un importante agente está
acopiando gran parte de los stocks del Terminal de Londres, han aparecido cada vez más temores sobre un posible “Squeeze” contra las posiciones de
Septiembre & Noviembre.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
La nueva cosecha de Arábicas en Perú no parece estar aún claramente definida en tamaño, aunque algunas fuentes nos hablan de unos 4,2 millones de sacos de
producción.
En cambio donde hay datos más fiables es en Colombia. La producción de café en Colombia creció un 27% en los últimos doce meses (julio 2013 a junio 2014) y
llegó a los 11,5 millones de sacos, frente a los 9 millones cosechados en el mismo periodo anterior, como resultado de la mayor productividad de las
plantaciones a través de programas de renovación de cafetales. Al igual que la producción, las exportaciones de café también reportaron un aumento
significativo. Durante el mismo período, las ventas al exterior superaron los 10,6 millones de sacos, un 31% más.
En Junio las exportaciones de café de Guatemala cayeron un 22,7% a 327.537 sacos frente a los 423.455 de Junio 2013. Las exportaciones de Octubre a Marzo
fueron un 13,4% inferiores a un año antes con un total de 2.365.000 sacos.
El Instituto Costarricense de Café ICAFE informó que sus exportaciones de Octubre-Junio cayeron un 10,6% hasta los 1.043.452 sacos en comparación a
1.167.066 en la temporada 2012/13.

OTROS ORÍGENES
Las exportaciones de café de la India durante los primeros seis meses de este año fueron sólo un 2,6% inferiores a las del mismo periodo del año anterior, con
un total de 3.042.550 sacos. Sin embargo, el valor de estas exportaciones fueron un 6,18% inferiores a las del mismo período del año pasado, con un valor total
de 486,4 millones de dólares.
De acuerdo con la Junta del Café local, la producción de café de la India se prevé que incremente un 13% a un récord de 344.750 toneladas este año. La
cosecha se divide en 239.250 toneladas de Robusta y 105.500 de Arábica.

DEMANDA / INDUSTRIA
La Federación Europea del Café ha informado que los stocks en almacenes portuarios en Europa aumentaron en 1,09 millones de sacos o un 11,63% durante el
mes de Mayo, para llegar a los 10.460.000 sacos a final de mes.
Corea del Sur está importando cada vez más café tostado de los Estados Unidos, lo que refleja la popularidad de marcas norteamericanas así como una
relajación de los aranceles. Los tostadores estadounidenses suministraron 3.066 toneladas de café tostado en el 2013, un aumento del 16,5 por ciento desde
2012, y del 97 por ciento desde 2011.

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

último
1,36074

alto
1,36306

bajo
1,36070

Los datos de empleo en EE.UU. no alteran la ruta de la política monetaria por mucho que algunas casa de análisis no hayan anticipado la primera subida de tipos
hasta el tercer trimestre de 2015. Estabilidad a corto plazo.

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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