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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
2038
2044
2050
2059

dif

alto

bajo

+3
+3
0

2044
2050
2059

2036
2043
2055

Mercado de Londres:
Soportes a 2005, 1935 & 1910,
Resistencias a 2065, 2095 & 2210.

cierre
2038
2041
2047
2059

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

último
185,20
189,65
192,00
193,90

dif
+0,80
+0,90
+0,85
+0,50

alto
185,70
190,15
192,55
193,95

bajo
184,10
188,80
191,30
193,90

cierre
184,40
188,75
191,15
193,40

Mercado de Nueva York:
Soportes a 187,50, 180,50 & 174,00-166,50.
Resistances @ 191,00, 197,00, 205,50 & 213,00.
La bajada de mercado se ha basado en liquidación de parte de la
posición larga de los especuladores , aún importante, con caída
del Interés Abierto.

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Las cifras de las exportaciones de Brasil continúan siendo altas siguiendo la caída del Terminal de Nueva York. Los embarques de Octubre totalizaron 3,264
millones de sacos, que incluyen 2,76 millones de sacos de Arábica, 276.000 sacos de robusta y 224.000 de soluble.
El Real brasileño se devaluó al mínimo de los últimos nueve años después de que su Banco Central sugiriese que mantendrá las tipos de interés. La moneda
perdió un 2,4% hasta una cotización de BRL 2,5699, el nivel más bajo desde abril de 2005. El dólar estadounidense al mismo tiempo, se recuperó frente a las
principales monedas, lo que contribuye a añadir un sentimiento bajista en las materias primas que cotizan en dólares.
En cuanto a las condiciones climatológicas Octubre terminó con unas precipitaciones muy lejos de la media histórica de ese mes en Brasil. Noviembre hasta
ahora ha visto buenas lluvias, todavía por debajo de la media, pero hasta el momento muy consistentes. El frente frío que se mueve por Bahía sigue generando
mucha nubosidad incluyendo partes de la Zona da Mata. Somar Meteorología mantiene su previsión de lluvias para el cinturón principal de café de Brasil entre el
17 y 21 de Noviembre.

REPORTE SEMANAL

VIETNAM
En un mes tan típico de tifones y ciclones en Asia, el clima parece favorable para la recolección de la cosecha con el momento álgido que se concretará entre
finales de Noviembre y principios de Diciembre.
El Tet, o Fin de Año Lunar en Vietnam, comenzará este año a partir de la segunda mitad de Febrero, por lo que los agricultores tendrán tiempo de sobra para
vender su cosecha antes de disfrutar de esos días de fiesta. Se espera que las ventas se aceleren desde finales de Diciembre y continúen durante todo Enero.
Hay que destacar, como todos los años, que el tiempo real para embarcar en Febrero será muy limitado debido a esas Fiestas.
Los datos preliminares de las exportaciones de café en Octubre se sitúan en 103.648 toneladas, un 6,5% más que el mes anterior, y un 70% más que en
Octubre 2013.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia FNC estima que el país produjo 1,101 millones de sacos de café en Octubre, lo que supone hasta un 4,1% más
que los 1,058 millones en Octubre de 2013. Las exportaciones de Octubre fueron un 10,1% mayores que en 2013 pasando de 877.000 a 966.000 sacos. La
producción de los últimos 12 meses fue también mayor en un 17,8% hasta los 12.167.000 sacos - la cifra más alta desde octubre de 2008. A su vez, las
exportaciones de esos 12 meses subieron un 19,6% hasta los 10.930 millones de sacos - el total más alto desde diciembre de 2008.
Definitivamente el tiempo en Honduras es muy desfavorable. Han sido cerca de dos 2 semanas y media con varios frentes fríos seguidos. El agua ha dificultado
la recolección y además el café que llega a los beneficios tiene mas “daño” de lo habitual (defectos) lo que ha provocado un incremento de precios en el
mercado domestico. Pasado este inconveniente climatológico se espera una muy buena entrada de café y los precios deberán flexibilizar. Las exportaciones de
café hondureño se redujeron en un 19,7% en Octubre hasta los 24.413 sacos según el instituto nacional del café IHCAFE. Las exportaciones de 12 meses
bajaron un 3,52% hasta los 4,171 millones de sacos.

OTROS ORÍGENES
Las actividades de venta en la India continúan muy paradas, con el resto de la cosecha todavía en manos de productores. El clima es algo a lo que estar muy
atentos debido a las alertas de ciclón de esta época del año.

DEMANDA / INDUSTRIA
El Departamento de Comercio de los EEUU reportó que el país fue un importador neto de 2,002 millones de sacos de café en Septiembre, un 16,7% más que los
1.716.000 sacos de Septiembre de 2013. Las importaciones netas de los últimos 12 meses fueron también un 3,6% superiores a un año antes en 24.655.000
sacos frente a 23,808 millones en el período Octubre 2012 – Septiembre 2013.
A su vez, la Federación Europea del Café informó que las existencias de café en Amberes, Bremen, Hamburgo, Génova, Le Havre y Trieste subieron en 214.008
sacos (1,80%) en Septiembre para un total de 12.094.652 sacos. Esto supone un aumento del 14.69% de los 10.545.828 sacos que había en stock al final del
mes de Septiembre de 2013.

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

último
1,24719

alto
1,24760

bajo
1,24268

La producción industrial en Septiembre en la Eurozona aumentó un 0,6% mensual, mejorando así el dato de Agosto en el que la producción industrial había
bajado un 1,4%. Por su parte, nuevos datos sobre la evolución de la economía China parecen preocupar, aunque serían la envidia de otros. La producción
industrial creció un 7,7 % interanual aunque se esperaba que fuese en un 8,0%, y las ventas minoristas subieron un 11,5 % con una estimación previa del
11,6%. El USD mantiene su nivel de fortaleza y su perspectiva alcista, mientras se mantenga la expectativa de ampliación de los balances de los bancos
centrales de la UEM y Japón.

OTROS COMENTARIOS
El Director Ejecutivo de la OIC, el Sr. Roberio Oliveira Silva, dijo esta semana que el mercado mundial del café tendrá un déficit de 800.000 sacos durante la
cosecha 2014/15.

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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