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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
1942
1955
1970
1982

dif
-23
-24
-22
-23

alto
1964
1976
1985
1994

Mercado de Londres:
Soportes a 1930 & 1900
Resistencias a 1995, 2050, 2130 - 2210

bajo
1920
1935
1949
1979

cierre
1965
1979
1992
2005

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

último
185,40
188,05
189,45
189,85

dif
-7,85
-7,65
-7,70
-7,80

alto
191,45
193,65
196,60
195,65

bajo
183,55
186,30
188,60
189,20

cierre
193,25
195,70
197,15
197,65

Mercado de Nueva York:
Soportes a 181,00, 176,50 & 171,00-164,00
Resistencias a 183,50, 189,00 & 197,00

MERCADO DE NUEVA YORK

Pág. 1 de 2

www.iconacafe.com
iconacafe@iconacafe.com

25/09/2014 16:03

BRASIL
El Real continuó su devaluación hasta los BRL2.4088 por dólar. La continua debilidad en la moneda brasileña ha contribuido a la caída del Terminal de café de
Nueva York. Hay que recordar que el Real ha perdido más de un 7% frente al dólar durante las últimas tres semanas.
En Brasil, según Safras y Mercados, los productores vendieron ya el 44% de su cosecha a 31 de agosto, frente a un 32% el año anterior. El promedio de los
últimos cinco años es del 38% a estas alturas de la temporada.
Los modelos de previsión climática indican lluvias dispersas en las zonas productoras de café en los últimos días de Septiembre y principios de Octubre. De todos
modos, Somar continúa sugiriendo menos lluvia que unos días atrás.

VIETNAM
El mercado se mantuvo tranquilo debido al desajuste de precios entre compradores y vendedores. Los diferenciales se mantuvieron firmes, pero en promedio
aún con un descuento de $100 por tonelada en comparación con el mismo periodo del año anterior.
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Las condiciones climáticas siguen siendo favorables para la cosecha en curso. Los agricultores comenzaron a recoger algunos cafés Arábica y los Robusta se
espera iniciar la cosecha en tres semanas a partir de mediados de Octubre.
La sobrecarga de los camiones en el interior continúa siendo un grave problema en Vietnam y los transportistas han sido culpados por accidentes de tráfico y
daños en las carreteras. Con nuevas medidas restrictivas los exportadores de café temen que los costos de transporte afectarán a los precios de la materia prima
en el interior, especialmente en el comienzo de la recolección.
Vicofa anunció esta semana que esperan que la cosecha de Vietnam del próximo año caiga un 10% en comparación con los últimos años. Citaron el exceso de
lluvia en la provincia de Lam Dong así como que el 20% de los árboles que se encuentran actualmente en producción tienen más de 20 años de edad. También
dijeron que se está volviendo a otros cultivos como la pimienta gracias a tener mejores ingresos. Por el lado positivo también dijeron que la cosecha 13/14 había
generado unos ingresos al país de más de tres mil millones de dólares, un 20% más que el año anterior gracias a los nuevos niveles del Terminal de Londres.
Con una última ronda de negociaciones que tiene lugar hoy y mañana en Da Nang, Vietnam y la Unión Europea (UE) están cerca de concluir y firmar un acuerdo
de libre comercio (TLC) para finales de 2014 La propuesta de la UE-Vietnam eliminaría los aranceles sobre el 90 por ciento de las mercancías vietnamitas, y
recortaría el impuesto de importación en un promedio de 10 a 20 puntos porcentuales en el 10 por ciento restante de los productos. En 2013, el comercio total
entre la UE y Vietnam alcanzó los casi 27 mil millones de Euros.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
La producción de Colombia alcanzará los 13 millones de sacos en el año 2015 de acuerdo con fuentes de la Federación nacional de Cafeteros de Colombia. La
recuperación en Colombia se atribuye principalmente al desarrollo de árboles resistentes a la roya (variedad Castillo) y un clima favorable.
En Nicaragua el ciclo de nueva cosecha comienza el 1 de Octubre y prevén un retraso en la cosecha en torno a dos semanas. Este origen mantendrá más o
menos los niveles de la actual cosecha. En cifras lo exportado entre octubre 13 y Septiembre 14 han sido 1.62 mill sacos (11.9% menos que en igual periodo
del anterior ciclo).
Honduras se benefició las pasadas semanas de lluvias favorables con buenas expectativas para la nueva cosecha.
Mercado en físicos lento, poca actividad general, salvo algún negocio concreto muy puntual.

OTROS ORÍGENES
Continúan las lluvias en Uganda y se confirma que la nueva cosecha de Robusta se retrasa por lo menos un mes. El poco café que está llegando a las fábricas
se oferta a niveles excesivamente caros, por lo que el interés comprador es muy limitado. En cambio hay buen interés vendedor de Arabica Natural Drugar pero
los precios no son lo suficientemente competitivos de momento. Los Arábica lavados también parecen caros. Uganda exportó 268,033 sacos de café en Agosto
según la UCDA (Autoridad de Desarrollo del Café de Uganda), un 16% menos que los 318.338 sacos del año pasado e inferior también a la estimación previa de
300.000 sacos. Se espera que los embarques de Septiembre lleguen a los 250.000 sacos frente a 224.301 de Septiembre de 2013.
La actividad en India continúa lenta a diferenciales demasiado altos. Contrariamente están apareciendo ofertas para la cosecha nueva a diferenciales
sustancialmente más bajos que para la actual. Los Arábicas son escasos y caros ya que la cosecha actual está prácticamente vendida. Continúan las lluvias
beneficiosas en las zonas cafeteras de cara a la nueva cosecha.

DEMANDA / INDUSTRIA
Lavazza dijo el pasado verano que saldría de su negocio de coffee shops en la India mediante la venta de la cadena, una medida destinada a que la empresa se
centre en su core business como tostador.
Por el contrario, Starbucks acaba de anunciar detalles sobre su nuevo concepto de Tienda “Premium Coffee Experience”, así como un nuevo buque insignia con
una nueva planta tostadora de microlotes que será una especie de museo interactivo de café y sala de degustación en Seattle.

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

último
1,27307

alto
1,27833

bajo
1,26974

La confianza del consumidor en el Euro cae de nuevo. El BCE sigue teniendo éxito en debilitar al EUR y éste ha alcanzado esta mañana la zona clave de los
1,2700. Draghi ha estado repitiendo que los gobiernos deben hacer su parte para hacer reformas estructurales serias, y aunque sigue la presión al banco central
para comprar deuda soberana, muchos mantienen sus dudas dada la falta de apoyo de Alemania.

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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