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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
1930
1950
1965
1978

dif
-36
-11
-9
-8

Mercado de Londres:
Soportes a 1975 & 1930-1900
Resistencias a 2000 & 2050

alto
1952
1957
1971
1981

bajo
1930
1934
1950
1960

cierre
1966
1961
1974
1986

NUEVA YORK
Posicion
Mar'15
May'15
Jul'15
Sep'15

último
186,55
188,50
189,50
190,10

dif
+1,20
+0,70
+0,10
+0,20

alto
186,60
188,55
189,95
190,15

bajo
185,00
187,70
189,30
189,85

cierre
185,35
187,80
189,40
189,90

Mercado de Nueva York:
Soportes a 180,50, 171,00 & 164,00
Resistencias a188,00, 197,50 & 200,00

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
El Real se devaluó la semana pasada tras una nueva encuesta que esta vez mostró un mayor apoyo para la presidente Rousseff. El real se devaluó en un 1,3% a
2,3450 BRL. Los analistas predicen ahora que el Real podría llegar a BRL2.4500, los bajos de 2.013.
De acuerdo con el último informe de la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB), Brasil debe producir 45,1 millones de sacos de café para la cosecha
2014/2015. Esto representa una reducción del 8.16% o 4 millones de sacos de los 49.millones producidos según CONAB en la última cosecha.
PROCAFE hizo un comentario sobre los cultivos de la región de Varginha indicando que si dicha área no recibe un mínimo de 50 mm de durante el mes de
septiembre, la situación de los árboles se deterioraría aún más.
Un grupo de investigación de la Universidad de Sao Paulo reportó que la floración en algunas zonas se ha retrasado debido a la falta de lluvias.
Los modelos meteorológicos indican lluvias dispersas en el cinturón de café durante la segunda quincena de septiembre. De todos modos, Somar sugiere que
este frente frío es más débil de lo esperado inicialmente.

VIETNAM
El mercado continúa reaccionando a diversos informes sobre el stock restante de la cosecha actual en Vietnam así como el nuevo tamaño de la cosecha que se
debe de empezar a recoger en Octubre, con algunos comerciantes liquidando existencias de la cosecha actual. Los niveles de existencias en Vietnam se suponen
alrededor de 100.000 toneladas por encima de lo normal para esta época del año.
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Mientras tanto, la mayoría de los exportadores locales siguen siendo muy conservadores con las nuevas ofertas de cosecha nueva. Los diferenciales siguen de
todas formas mucho mejores que el año pasado.
Según Aduanas, Vietnam exportó oficialmente en agosto de 97.778 toneladas o 1,62 millones de sacos de café, lo que representa un 10,3% más que el mes
anterior y un 20,8% más que el pasado agosto 2013.
Hasta mediados de septiembre, Vietnam ha exportado un volumen acumulado de más de 1,56 millones de toneladas, o sea 26 millones de sacos de café.
La cosecha de Arabica ya está en marcha aunque es pronto para hablar de calidad.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Semana de pocos cambios. No se detecta especial interes de compra por centrales, que poco a poco empiezan a flexibilizar sus diferenciales, de forma que se
adecuen mas a la realidad de los Colombias, estos ya asentados en los niveles de la anterior semana, tras un buen flujo de ventas que atendía una aceptable
demanda.
Esta semana han mejorado sus niveles Honduras y el Salvador.
El negocio de cafes certificados se mantiene vivo tanto en centrales como colombias o Peru y hay interés ya centrada en la nueva cosecha, de hecho buena
parte del movimiento de ventas del algun país central ha sido en estos tipos de café.
No hay que reportar cambios en la climatología, en los últimos días; Las sensaciones son, en general, positivas para la entrada de la cosecha en centrales ya a
un mes vista de cara a los cafes de bajura.(standard, primes, extra primes).

OTROS ORÍGENES
Uganda – Las Fuertes lluvias en el interior del país están dificultando el secado del café ya recogido y además está produciendo el retraso del principio de la
nueva cosecha, la cual ya podría haber empezado. Toda la industria está siendo afectada no habiendo actividad en las zonas productoras, la UCDA incluso ha
cerrado fábricas procesadoras aunque las lluvias son necesarias para conseguir buenos volúmenes y buena calidad de cara a la nueva cosecha.
La UCDA ha dicho a Reuters que la recolección de la nueva cosecha empezará solo en Diciembre en lugar de Octubre a Noviembre debido a la alta humedad y
que las lluvias retrasan la maduración del grano.
India – Nada nuevo que reportar, la actividad es muy limitada debido a los altos precios. Aunque todo el mundo está viendo por televisión las grandes lluvias en
India y Pakistán, lo cierto es que en las zonas cafeteras las lluvias han sido mucho más limitadas y están siendo muy beneficiosas para la nueva cosecha.

DEMANDA / INDUSTRIA
La agencia Euromonitor dijo a Reuters que la demanda brasileña en 2014 crecerá un 4,7%, por encima del crecimiento global estimado del 2.5%, e indica que la
cuota más grande del consumo tiene lugar en el hogar. Según este informe, en 2013 el país habría bebido un 4% más de café que en 2012.
Los stocks de los almacenes de la Asociación de Café Verde de los Estados Unidos cayeron en 4.161 sacos durante Agosto a 6.038.503. Esta cifra de existencias
representa aproximadamente entre tres, y tres meses y medio de cobertura para la industria norteamericana.
Las existencias de café europeas subían en cambio en 629.346 sacos, o lo que es lo mismo un 5,7%. a 11.652.030 sacos a finales de julio, según los datos
publicados por la Federación Europea del Café.

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

último
1,28582

alto
1,29290

bajo
1,28588

Continúan las divergencias monetarias entre la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra por un lado y el Banco Central Europeo. Los primeros parecen
adelantados en el ciclo y dan señales de ir limitando el impulso monetario mientras que la gestión de Draghi parece ir a más en la oferta monetaria. Tras la
fuerte caída previa del EUR y la cercanía de una resistencia significativa en el USD podría haber una corrección a favor del EUR en el corto plazo.

OTROS COMENTARIOS
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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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