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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
1691
1717
1739
1759

dif
-34
-34
-32
-32

alto
1729
1757
1775
1792

bajo
1687
1714
1739
1759

cierre
1725
1751
1771
1791

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

último
134,25
137,90
141,60
143,80

dif
-4,45
-4,50
-4,50
-4,15

alto
139,30
142,90
146,50
148,40

bajo
134,00
137,85
141,45
143,70

cierre
138,70
142,40
146,10
147,95

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

- Londres ha sufrido una importante corrección esta semana, pero se
mantiene sobre el soporte de los 1725$, y los indicadores de tendencia
siguen siendo alcistas, aunque se acercan peligrosamente a un cambio de
tendencia. Habrá que ver si el mercado cierra hoy bajo ese nivel, lo que
indicaría un cambio de tendencia.

- Las últimas subidas hasta los 141.4 cts/lb han sido el resultado de la
liquidación de cortos, por lo que las correcciones eran de esperar, y
encontraran soportes sobre los 137.7 cts/lb. A largo plazo, a no ser que
se rompa la resistencia de los 150 cts/lb en un cierre semanal, la
tendencia sigue bajista.

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Los optimistas parecen estar ganando la partida en la Guerra de cifras de Brasil. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) menciona 52,4
millones de sacos, mientras que ED&F Man espera 52 millones y Mercon 50,3 millones. Mientras el Consenho Nacional do Café intenta rebajar las expectativas,
consciente del efecto que estas cifras pueden tener en el precio del café. El CNC insiste en sus estimaciones previas, de 40 a 43 millones de sacos, y se queja de
que algunas organizaciones anuncian cifras no fundadas, que no hacen más que reflejar su deseo de una bajada de precios.
Mientras que la predicción para Arábicas es optimista, el USDA se muestra pesimista para los Robustas. La previsión para este año es de 14,4 millones de sacos,
2,6 millones menos que la cosecha actual, y mucho más pesimista que Volcafe, que espera 16,4 millones. Mientras los exportadores e intermediarios en Vietnam
acumulan café, los brasileños han exportado record de Robustas este año, pero los tostadores no deberían acostumbrarse al Robusta brasileño, ya que la
situación de este año parece anecdótica.

REPORTE SEMANAL

VIETNAM
Con la cosecha 2015/2016 acercándose lentamente, los productores, intermediarios continúan acopiando café, a la espera de mejores precios, reduciendo la
venta de café considerablemente. Mientras, como hemos dicho, Brasil e Indonesia se ocupan de llenar el vacío dejado por Vietnam, pero la situación no puede
durar demasiado, ya que la producción de estos países no puede reemplazar por sí sola la falta de exportación de Vietnam.
El país asiático ha exportado en lo que va de año 800 mil toneladas de café, la cantidad más baja en 5 años, y en la primera mitad de Mayo se exportaron tan
solo 41 mil toneladas de café, frente a las 75 mil del año anterior. Lo único que cabe esperar es o bien una reactivación de la actividad en los próximos meses, o
un considerable stock para comenzar la cosecha 2015/2016.
A pesar de algunas noticias sobre “el niño” y sus “devastadores efectos” en la cosecha 15/16, lo cierto es que está ya lloviendo en los Highlands, y no existen en
este momento motivos para pensar en una cosecha menor para el año que viene.
Y a pesar de que todo parece indicar que los productores no están contentos con los precios de café, el gobierno local ha encomendado al banco Agribank a
lanzar un programa de ayudas a los agricultores para reemplazar los cafetos de mayor edad y menor rendimiento.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Conforme nos acercamos a Junio las ofertas de países como Honduras, Nicaragua y Costa Rica (esta última hace ya semanas) van disminuyendo a tal punto que
algunas firmas exportadores tienen cerrados sus libros para la cosecha actual.
Guatemala ofrece de lote en lote y según calidades de menos altura; Honduras concentra su negocio en junio y julio exclusivamente, salvo algún Fair Trade u
orgánico; Costa Rica no existe para esta cosecha desde hace semanas. Perú, extrañamente, está poco atractivo, con un mercado local enloquecido pagando
precios altos para ventas de café certificado, lo que imposibilita el buen comercio de café estándar, tanto así que se pide hasta 5 puntos más por MCM gr2 que
por un Honduras HG.
Las estadísticas de exportación son muy favorables: Honduras durante Abril exportó 694.037 sacos un 40% más que en Abril de pasado año y el Salvador
76.418 sacos, un incremento del 17%.
Se escuchan tímidamente algunas ideas para nueva cosecha pero aún lejanas de las ideas de la industria y comercio; ciertamente la depreciación del mercado
hacia los 130.00 cts/lb en la terminal no ha ayudado en nada a la mejora de precios de origen.

OTROS ROBUSTAS
Los precios internos en Uganda para Robustas continúan muy altos debido a ciertas compañías están viéndose abocadas a cubrir sus “cortos”
precio, y a que el interés comprador desde Sudan continúa muy activo. Muy poco movimiento en Arábicas.

a cualquier

Los diferenciales de café Robusta en India se mantienen estables en las alturas, ya que los productores y exportadores locales prefieren esperar a que el
mercado recupere niveles antes de vender. Sin cambio en los Arábicas donde los diferenciales para cafés lavados “Plantations” deben haber llegado ya a la luna.

DEMANDA / INDUSTRIA
La empresa líder de las monodosis en EEUU, Green Mountain Coffee, planea establecer su operación de compra de Commodities en Suiza a partir de Junio de
este año.
ED & F Man estima la producción total para la próxima cosecha en 154,2 millones de sacos, mientras que el consumo lo sitúan en 150,2 millones.

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

último
1,11209

alto
1,11814

bajo
1,10798

El Euro se mantiene a pesar de las malas noticias de producción industrial alemana. Esto se produce gracias sobre todo a la publicación de las minutas de la
Fed, de donde se puede inferir que el banco central americano no planea subir los tipos de interés hasta que la economía americana presente datos de
crecimiento más robustos.

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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