www.iconacafe.com
iconacafe@iconacafe.com

10/02/2015 18:48

REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posicion
May'15
Jul'15
Sep'15
Nov'15

último
1971
1999
2025
2039

dif
-6
-4
-3
-3

alto
1999
2025
2050
2039

bajo
1969
1996
2025
2039

cierre
1977
2003
2028
2042

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

último
162,20
164,95
167,15
170,25

dif
-8,20
-8,10
-8,20
-8,25

alto
172,00
174,50
176,80
179,90

bajo
162,00
164,65
167,10
170,25

cierre
170,40
173,05
175,35
178,50

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

- Muy similar a la situación de NY, con bajadas de mala calidad y potencial
de rebotes que llegarían hasta los 2000$ hasta encontrar cierta
resistencia.

- Las tres bajadas de mercado que hemos visto en Octubre, Diciembre y
Enero se han debido a ventas especulativa, y las tres fueron seguidas de
un rebote. Lo mismo ha pasado con la bajada desde los 186 cts/lb, y un
rebote parece posible. De ser así, si se supera la resistencia de 175 cts/lb,
el mercado podría subir hasta los 188 cts/lb.

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
El clima en Sur de minas ha mejorado, con abundantes lluvias que parecen haber disipado las dudas sobre la próxima cosecha en la región. Zona da Mata
también parece fuera de peligro, aunque las lluvias han sido menos importantes.
Por supuesto, no todo pueden ser buenas noticias en Brasil. Ahora la preocupación se traslada al estado de Espíritu Santo, donde reina el Conilon. Se habla de
sequía y de problemas para la próxima cosecha, intentando sacar comparaciones en Robusta de lo que sucedió este año en Arábicas.
Por supuesto la planta de Robusta no es la de Arábica, y es aún muy pronto para preocuparse, pero lo cierto es que los productores, viendo lo sucedido el año
pasado, se están retirando del mercado, esperando precios más atractivos.
En general, el mercado está bastante estático, con productores muy tranquilos y bien financiados, y pensando ya en el Carnaval de la semana que viene, que
paralizará el país.

REPORTE SEMANAL

VIETNAM
Otro país que cierra esta semana por vacaciones. En este caso, el Año Nuevo Lunar, que paralizará la actividad y los embarques por dos semanas. No será fácil
escribir estas líneas…
Reflexionando sobre lo que hemos visto hasta ahora en la cosecha, parece claro que los productores en Vietnam no tienen prisa por vender, al menos a estos
precios. Mientras antes de la cosecha, con Londres sobre los 2000$ los diferenciales parecían competitivos, desde entonces no han hecho más que cerrarse, y no
parece que vayan a cambiar mientras Londres siga así. El café se acumula en los almacenes de los intermediarios y de los grandes traders extranjeros en
Vietnam, que incluso comienzan a vender el café de vuelta a los exportadores locales ante la falta de oferta local.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
División de opiniones en los centrales:
Nicaragua sigue explosivo, con retrasos detectados tanto en embarques Enero como Febrero y sensación clara de que la cosecha será más corta; presión de
compra de dos grandes multinacionales que han disparado el mercado local, llegándose a pagar +30/35 por un SHG 19.
Por otra parte, Costa Rica, muy parado, con cosecha definitivamente corta y demanda que no encuentra vendedores.
Guatemala firme, aupado por la precariedad de Costa Rica, y recuperando mayor demanda y con las calidades más finas se encarecidas en torno a 3 puntos.
Honduras esta demostrando más flexibilidad. Aunque el mercado local aun esta firme ya aparecen ofertas que se acercan más a lo esperado, lo que es bien
aprovechado por el comercio y la industria.
Perú pese a encontrarnos aun tres mes del primer embarque posible de nueva cosecha, cotiza tímidamente algunas calidad tipo grado dos y tres junto a
certificados-

OTROS ROBUSTAS
La cosecha de Robustas en Uganda está tocando a su fin con muy poca oferta y con precios que no se corresponden con el interés comprador. Los Arábicas
continúan caros respecto a otros orígenes, pero intentando bajar los precios para encontrar algún interés comprador.
Ya comentamos la semana pasada que los Arábicas Lavados en India estaban siendo imposibles de tratar debido a los diferenciales enormes que se ofertan,
imposibles de competir con cualquier otro origen, no sabemos quién puede comprar esos cafés a diferenciales positivos de +30. Los Robustas empiezan a llegar
a las fábricas pero los diferenciales todavía no mejoran a fin de conseguir los intereses compradores necesarios. Esperamos que las próximas semanas con un
flujo más grande de café los precios puedan mejorar.

DEMANDA / INDUSTRIA
Las cápsulas no paran de animar tanto el mercado como las noticias. Me explico…
Según datos de Nielsen, el volumen de café en el mercado norteamericano ha descendido un 1.2% el año 2014, comparado con el año anterior. Sin embargo,
los americanos beben más café (2,02 tazas al día en vez de 1,97) y gastan más (11.9 mil millones frente a los 11.2 del 2013). Cabe destacar el incremento de
facturación desde el 2009, de 7,600 millones a 11900 millones un 60% en 5 años.
Estos números se explican por el incremento en la “eficiencia de consumo” que han traído al mercado las cápsulas de café, y probablemente estos datos acaben
reflejándose también en el mercado europeo.
Hace poco hablamos del interés de Lavazza en las marcas que han dejado atrás Mondelez y DE Master Blenders tras
su (aun por aprobar)
fusión. Al parecer, la empresa Italiana ha decidido vender su participación en el líder americano en cápsulas, Green Mountain Coffee Roasters para poder
financiar estas compras.
Y mientras uno se va, otro entra. Illy ha anunciado hoy que entrará en el mercado americano con su propio sistema de cápsulas, iper espresso.

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

último
1,13124

alto
1,13455

bajo
1,12730

Grecia monopoliza las noticias estos días, agitando consigo los mercados de valores y de divisas. Tras algunos días de reacciones positivas en los mercados de
deuda y valores, los Griegos han sido devueltos a la realidad por sus socios en la UE (al menos los importantes) que parecen decir que no a todo lo que les pide
Varoufakis e insisten en sus medidas de austeridad.
Echando leña al fuego, llegan comentarios de los EEUU (Greenspan, antiguo banquero central del país) afirmando que Grecia tendrá que dejar el Euro si o si.
Con esto en mente, no parece posible que el Euro mejore en los próximos días, habrá que estar pendiente de las noticias que puedan castigar a la moneda
europea un poco más.

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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