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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posicion
Jul'15
Sep'15
Nov'15
Jan'16

último
1826
1848
1864
1890

dif
-15
-15
-13

alto
1844
1864
1873

bajo
1824
1846
1860

cierre
1841
1863
1877
1890

NUEVA YORK
Posicion
Jul'15
Sep'15
Dec'15
Mar'16

último
141,75
144,30
147,80
151,35

dif
-1,90
-2,00
-2,10
-2,10

alto
144,10
146,65
149,70
151,50

bajo
141,60
144,30
147,80
151,35

cierre
143,65
146,30
149,90
153,45

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

- Escenario alcista a corto y medio plazo, con los indicadores de
tendencia apuntando alto. La primera barrera que tiene que
romper el mercado está a 1850$, y si consigue superarla el
mercado podría llegar a los 1885$.

- El mercado continúa alcista, sobre todo tras superar la
resistencia de 141 cts/lb y el cambio de los indicadores de
tendencia, que apuntan hacia arriba. La única preocupación para
un escenario alcista es el hecho de que las últimas subidas se
deben sobre todo a la liquidación de cortos por parte de los
especuladores.

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
La guerra de números continúa en Brasil. Newedge, citando a un “gran exportador Brasileño” habla de una cosecha 15/16 de 45.85 millones de sacos, mientras
que la cosecha actual se situaría en 47.95 millones de sacos, muy lejos de las cifras que manejábamos a principios de la cosecha.
La consultora Safras & Mercados estima la cosecha corriente en 42.8 millones, de los cuales el 87% estaría ya vendido.
El Real se ha recuperado frente al dólar durante los últimos días, con todas las vistas puestas en Petrobras y con continúas preocupaciones sobre la economía.

VIETNAM

REPORTE SEMANAL

Recién aterrizados de Vietnam tras pasar una semana hablando con exportadores, traders e intermediarios.
En general, el mercado está completamente parado. La mayoría de los exportadores planean reducir sus exportaciones, algunos incluso al 50% de sus
estimaciones a principio de la cosecha. Simplemente no pueden encontrar café.
Sin embargo, y pese a las dificultades, no hemos escuchado las tradicionales historias de “defaults”, lo que confirma la evolución positiva del mercado Vietnamita
en los últimos años.
El café parece estar “atrapado” en mitad de la cadena de suministro, bien en manos de los intermediarios, o en los almacenes de los exportadores, pero “en
depósito consignado”: los productores depositan el café, reciben una parte del pago, pero el café sigue siendo de su propiedad y no se puede exportar.
Pero no parece que el tiempo esté de parte de los especuladores. Existen dos circunstancias que pueden acelerar la presión vendedora. Una, la llegada en un
par de meses de la temporada de lluvias, que dificulta el almacenaje de café, especialmente para los intermediarios. La segunda, la llegada de la próxima
cosecha, que será evidente a partir de Agosto/Septiembre.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Tras el parón de Semana Santa, la actividad vuelve al mercado en estas dos semanas con distinta incidencia.
Honduras el más activo con aun mucho café en el interior aunque en general los diferenciales se afirmaban en torno a dos puntos, pero con flexibilidad a la hora
de negociar y se apreciaba una oferta más agresiva para certificados especialmente RFA y UTZ, con diferenciales muy distintos según sea el exportador.
Poca actividad en Guatemala, con demanda para cafés de bajura, prime y extra prime y oferta muy escasa y diferenciales firmes y sin variación para cafés de
altura, SHB.
Nicaragua muy vendido, aisladas ofertas para Mayo y Junio de SHG EP a precios 10 puntos por encima de Colombia Excelso base FOT que encuentran, no
obstante, comprador. Presencia más activa de Perú, a pesar del mercado domestico poco atractivo y ligero encarecimiento de sus diferenciales.
Costa Rica prácticamente tiene vendido su café, resultando tarea imposible encontrar ofertas para SHB y con referencias de precio que no bajan de +50.
En cuanto a datos estadísticos recientes, Costa Rica mantiene en el mes de Marzo la cifra de exportación de Marzo 2014, con 165.021 sacos apenas un 0,5%
más.
Nicaragua mejora ostensiblemente con 251.429 sacos de 60 kilos exportados en Marzo que supone un 30% más que Marzo 2014 y 705.146 sacos en los seis
mes de cosecha 14/15 que representa un 33% más que la cosecha anterior, que estuvo seriamente afectada por la Roya.

OTROS ROBUSTAS
Uganda – No hay mucho que contar, ya que la situación no ha cambiado desde la última semana, y sigue sin haber café, y el poco que hay, a precios muy caros.
Habrá que esperar a la “fly crop”, a finales de este mes o principios de Mayo, para recibir más
Café.
India – La recolección del Robusta se da prácticamente por terminada en las principales zonas cafeteras. Sin embargo, y debido a la bajada de las cotizaciones
de la terminal los productores continúan sin ganas de vender y los diferenciales continúan por las nubes, pero aun lejos de los niveles estratosféricos de los
Arábicas.

DEMANDA / INDUSTRIA
Esta pasada semana tuvo lugar en Madrid Vendibérica, la mayor feria del sector del vending en España. Entre los datos interesantes que maneja la industria,
hemos sabido que el café es el producto más importante del sector vending en España: el 30% de las 600 mil máquinas de vending son máquinas de café. En
volumen de café, el vending representaría, siempre según la propia industria, un 22% del volumen de café HORECA vendido en España, con un total de 10,500
toneladas.
UCC Coffee, representado en España por Unión Tostadora, ha incrementado su producción en el Reino Unido un 50% hasta las 12,000 toneladas, convirtiéndose
así en el mayor tostador del país.

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

último
1,07390

alto
1,07561

bajo
1,06664

Tras la recuperación del Euro en los últimos días, debida sobre todo a los malos datos en EEUU, que hacen dudar una pronta subida de tipos, el Euro vuelve a
bajar, empujado por los malos datos en Alemania, y las dudas sobre la capacidad de Grecia de hacer frente a sus pagos de deuda.

OTROS COMENTARIOS
Consolidación en el trading de café. Nedcoffee, la trader Holandesa, ha sido adquirida por Sucden

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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