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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posicion
July´15
Sep´15
Nov´15
Jan´16

último
1830
1857
1870
1884

dif
+12
+16
+15
+19

Mercado de Londres:
Soportes a 1795, 1775 & 1710
Resistencias a 1835, 1850 & 1885.

alto
1842
1866
1871
1884

bajo
1818
1841
1857
1869

cierre
1818
1841
1855
1865

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

último
140,75
143,35
147,05
150,80

dif
+3,40
+3,35
+3,35
+3,30

alto
142,75
145,20
148,85
152,05

bajo
137,60
140,20
144,00
148,05

cierre
137,35
140,00
143,70
147,50

Mercado de Nueva York:
Soportes a 141,00, 135,00 & 132,00
Resistencias a144,00, 150,00 & 161,00

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
De acuerdo con la ABIC el consumo interno en Brasil aumentó un 1,2% a 20,33 millones de sacos, para el año que terminó en octubre pasado. El consumo
había caído el mismo 1,2% en los doce meses anteriores. El consumo de café tostado per cápita aumentó ligeramente a 4,89 kg.
El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística sacó a la luz su último pronóstico para la nueva cosecha de café de Brasil con unos modestos 42.525.683 sacos,
lo que significa 2.624.751 sacos menos o un 5.81% por debajo de su previsión de la cosecha anterior 2014. Esta próxima cosecha contendría 31.342.467 sacos
de café arábica y 11.183.216 sacos de café robusta Conilon, lo cual es un pronóstico en cuanto a los cafés arábica muy por debajo de la mayoría de los demás,
mientras que la cifra robusta conilon si que está más en línea con las otras previsiones del último mes.
La moneda brasileña se recuperó 604 puntos para cerrar en BRL3.0624 contra el dólar.
Cecafé estima que Brasil exportó 3.047.000 sacos de café en Marzo, lo que significa hasta un 9,5% más que el año pasado y la cifra más alta jamás para el mes.
Los embarques en particular de Arábica aumentaron un 0,6% a los 2,409 millones de sacos, Conillon aumentó un 140% a 340.400 & el café procesado un
20,7% hasta los 296.895 sacos equivalentes. Los embarques totales de los últimos 12 meses fueron un 12.2% mayores que un año antes en 36,769 millones.
Fotos circulando por internet de buenas producciones de cafetos en algunas áreas en el Sur de Minas junto con el récord de exportación del país en Marzo que
hizo que las ventas acumuladas Jul-mar sean superiores a las de la cosecha récord 10/11, contribuyeron suavizar la idea alcista de muchos operadores.
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Reseñar que las áreas de Conilon en Brasil están empezando a cosechar ya.

VIETNAM
A pesar de la resistencia continua de precios, el mercado local se activó algo la semana pasada gracias a unos diferenciales más suaves por la mejora de los
precios en el mercado de Londres.
Destacar que el tipo de cambio USD / VND mejoró ligeramente a favor de los exportadores.
De acuerdo con las nuevas estadísticas, Vietnam exportó 124.156 toneladas de café en Marzo, o lo que es lo mismo, un 34% más que el mes pasado, pero un
41% menos que en el mismo período Enero-Marzo de 2014.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
El Salvador exportó 107.530 sacos de café en Marzo, según estimaciones del Consejo Nacional del Café CSC, una subida del 26,8% comparado a los 84.812
sacos de Marzo de 2014. Eso hace un total embarcado en la primera mitad de la campaña agrícola de 303.065 sacos, un 16,4% más el mismo período de la
temporada pasada.
Guatemala a su vez exportó 382.208 sacos en Marzo según informó a Bloomberg News Don Miguel Medina, Presidente de la Asociación Nacional del Café.
Estos datos representan un 4,7% menos que en Marzo de 2014. El total embarcado en este caso en la primera mitad de la campaña agrícola se ha reducido un
17% a los 1.029 millones de sacos de los 1.240 millones del período Oct 13-Mar 14. El total exportado en los últimos 12 meses es la cifra más baja de los
últimos treinta años.

OTROS ORÍGENES
Uganda – Seguimos pendientes de la llegada de café Robusta, parece que los últimos días han aparecido lluvias que están retrasando un poco la llegada de
café a los beneficios. Los precios continúan muy altos, más de lo previsto. Buen interés vendedor de Arabicas Naturales, pero sin intereses compradores.
India – Como ya avanzamos la semana anterior, los diferenciales de café Robusta en India se están empeorando de una manera bastante rápida ya que los
productores no están dejando salir sus cafés. Sin comentarios sobre los Arábicas que siguen con diferenciales increíbles fuera de cualquier posibilidad de interés.

DEMANDA / INDUSTRIA
La Asociación de Café Verde de EEUU estima que las existencias estadounidenses en depósito de café verde cayeron en Marzo en 116.443 sacos hasta un total
de 5.035.109. Los stocks certificados en su caso subieron en 65.850 sacos hasta los 696.018. Comparativamente, en el período 1989-2014 los stocks mostraron
un aumento promedio de 150.752 sacos en Marzo. El año pasado por ejemplo subieron en 132.807 sacos hasta los 4.958.411.
A su vez, los stocks de café en almacenes japoneses en Tokio-Yokohama, Nagoya y Osaka-Kobe cayeron en 524 toneladas en febrero hasta las 180.888
toneladas.
El café Gourmet ha sobrepasado a las carnes congeladas, aves y mariscos para convertirse en la segunda Categoría de alimentos gourmet en términos de ventas
según un nuevo informe de la Asociación de Alimentos Especiales de los Estados Unidos.

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

último
1,07256

alto
1,07681

bajo
1,06246

A pesar de la fortaleza de las ventas al por menor en EE.UU de Marzo el primer trimestre se cierra con un consumo privado débil. Las cifras de confianza en el
pequeño negocio hacen plantearse también si asistimos a un proceso de moderación en la generación de empleo en EE.UU. La producción industrial en Marzo
también cae (-0,6%) más de lo esperado, y aunque mucho es debido a la caída de la producción petrolífera, refleja un debilitamiento que pone en duda el plan
de "normalización" de tipos para este año. En cualquier caso el QE del BCE sigue en marcha y parece lógico pensar que la ridícula remuneración al ahorro en
euros fomente la salida de capitales.

OTROS COMENTARIOS
La Organización Internacional del Café ha pronosticado que para el presente año cafetero de octubre 2014 a septiembre 2015 la producción mundial será de
unos 142 millones de sacos, lo que puede crear un déficit de 8 millones.

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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