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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
2022
2019
2024
2038

dif
-4
-7
-4
-1

alto
2027
2032
2048
2044

bajo
2015
2014
2020
2034

cierre
2026
2026
2028
2039

Mercado de Londres:
Soportes a 2040, 2005, 1940 & 1900,
Resistencias a 2065, 2095 & 2210.
Hay que prestar atención que el mercado ha rebotado de los
bajos con bajada de Interés abierto.

NUEVA YORK
Posicion
Dec´14
Mar'15
May'15
Jul'15

último
185,35
189,40
193,70
194,95

dif
-0,90
-1,15
+0,70
-0,20

alto
187,25
191,40
193,70
195,65

bajo
185,15
189,40
192,05
194,35

cierre
186,25
190,55
193,00
195,15

Mercado de Nueva York:
Soportes a 180,50 & 174,00-166,50.
Resistencias a 191,00, 197,00, 205,50 & 213,00.
Mercado extremadamente sobrevendido

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Noticias sobre buenas floraciones están ya circulando en el mercado. La actividad del mercado físico se ha parado sustancialmente con la ola de ventas en Nueva
York. Las ventas de Origen se han trasladado a un segundo plano y la industria no está mostrando ninguna prisa por cubrir.
De acuerdo con las últimas previsiones de Rabobank, se espera que la cosecha 2015-2016 de Brasil pueda llegar a los 47 millones de sacos, con 30 millones de
sacos de Arábica y 17 millones de sacos de Robusta. Esta estimación se basa en la expectativa de lluvias beneficiosas sobre las principales regiones productoras
de café en las próximas semanas.
El Ministerio de Comercio estima que Brasil exportó 3.094.300 sacos de café en Octubre, un 6,07% más que los 2.917.300 de Octubre pasado, lo que es la
mayor cantidad de café jamás embarcado durante un mes de Octubre.
Las últimas lluvias en Brasil han ayudado a aliviar las preocupaciones del desarrollo de la cosecha de 2015. Un nuevo frente frío trae esta semana nubes y lluvia
a distintas partes del sur del eje cafetero, desde Paraná hasta el sur de Minas Gerais. Este frente frío comienza a debilitarse el jueves. Entre el 10 y 14 de
Noviembre las precipitaciones vuelven a las zonas cafeteras incluyendo la región de la Zona da Mata y Bahía.
El Real se revaluó en cerca del 2,25% frente al dólar estadounidense hasta los 2.3934 por las intenciones del Banco Central brasileño de aumentar las tasas de
interés.

VIETNAM

REPORTE SEMANAL

Gracias al tiempo soleado la cosecha está progresando bien, esperando el pico de la misma para finales de Noviembre o principios de Diciembre.
Mientras que hasta el momento sólo se ha recogido el 5% de la cosecha de Robusta, en Arábica hemos llegado ya al 60% con buena calidad contrastada. Como
suele ser en esta época de cosecha el porcentaje de Grado 1 de cribas 16/18 es menor en Robustas.
Los precios FAQ del interior están en torno a los 38.800 a 38.900 Dong por kilo ($1.825), un 32% mayores que el año pasado.
Según las Estadísticas de Vietnam, las exportaciones de café en Septiembre llegaron a los 1.622.550 sacos. Estas cifras aún son provisionales, pero contribuirían
a unas exportaciones totales de 24.882.417 sacos de café durante los primeros diez meses del año calendario hasta el momento, o lo que es lo mismo a un
37,40% más que las exportaciones acumuladas en el mismo período en el año cafetero anterior.
Si bien es temprano, el Trade en Vietnam está hablando de unas exportaciones de café robusta en su mayoría para el mes de Octubre que pueden llegar a entre
2 y 2,5 millones de sacos. Estas exportaciones estarían relacionadas fundamentalmente con las existencias de la cosecha pasada (carryover), así como en parte
ya por los nuevos cafés que se han comenzado a cosechar
Según ECOM Vietnam, la cosecha 13/14 fue de alrededor de 30 millones de sacos y la 14/15 debe ser inferior para un total aproximado de 27,5 millones. Las
principales razones de la menor producción en 2014/15 son la cosecha récord en 2013/14 y altas temperaturas sufridas en las áreas cafeteras que han
favorecido plagas y enfermedades a las plantaciones.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Costa Rica exportó 28.615 sacos de café en Octubre, un 10,5% menos que los 31.972 del año pasado.
La Organización Nacional del Café de Guatemala ha reportado que las exportaciones de café del país para el mes de Octubre fueron un 32% inferiores a las del
mismo mes del año pasado, para un total de 45.072 sacos.

OTROS ORÍGENES
Las intensas lluvias de los últimos días en Uganda no están permitiendo el secado del café y por ende está retrasando la llegada a las fábricas. Este hecho está
produciendo algunos cortos en el mercado interno, lo que nos está llevando a precios más altos de lo previsto.
Muy poca actividad en India sobre la cosecha actual, ya que solo se ofertan los Robustas Naturales y a diferenciales demasiado caros en comparación con otros
orígenes. La cosecha nueva está siendo ofertada más barata que la actual pero todavía no existe interés en el mercado.

DEMANDA / INDUSTRIA
Starbucks, que ha disminuido sus compras de café a plazo ya que los precios se han disparado, minimizó la amenaza de suministros que plantea la sequía de
Brasil, opinando que no ven nada clara una situación que confirmase esa escasez fundamental real. El Director financiero del gigante de café, Scott Maw, dijo
que el grupo aún no había cerrado precio de alrededor de un tercio de sus necesidades de café para su ejercicio 2015, que termina el 30 de septiembre del
próximo año.
Las existencias de café en los principales puertos europeos, entre ellos LIFFE y las existencias certificadas NYBOT así como las existencias sin certificar, han
vuelto a aumentar en el mes de Agosto. El volumen es ahora 11.779.229 sacos, lo que es un 1,1% superior a los 11.652.030 sacos de fin de Julio. Habría que
tener en cuenta además que este volumen de stocks es un 8,7% más alto que el año pasado por estas fechas con 10.840.433 sacos.

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

último
1,25169

alto
1,25333

bajo
1,24724

Las previsiones de IPC de la CE refrendan un escenario que, a la luz de la medidas monetarias actuales, no se alcanzaría el nivel de estabilidad de precios del
2% ni en el 2015 ni en el 2016. Esto aumenta las probabilidades de que el BCE tenga que poner en marcha un QE, pero lo cierto es que Draghi tiene fuerte
resistencia interna encabezada por el Pte del Bundesbank y sus seguidores.

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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