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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
1878
1749
1763
1778

dif
+3
+4
+5
+4

Mercado de Londres:
Soportes a 1745 & 1715.
Resistencias a 1755, 1775 & 1785.

alto
1878
1751
1764
1778

bajo
1840
1733
1748
1764

cierre
1875
1745
1758
1774

NUEVA YORK
Posicion
July´15
Sep´15
Dec´15
Mar´16

último
125,60
127,40
131,15
134,85

dif

alto

bajo

cierre
125,60
127,40
131,15
134,85

Mercado de Nueva York:
Soportes a 126,50 & 121,50.
Resistencias a 131,25, 134,00 & 141,50.

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
El Ministerio de Comercio de Brasil informa que se exportaron en junio 2.386.264 sacos de 60 kilos de café, frente a los 2.630.419 sacos de mayo y los
2.622.169 bolsas de junio pasado.
La segunda estimación de Unicafé para la cosecha 2015/2016 es de 48 millones de sacos en comparación con un rango de entre 45,85 a 48,55 millones en su
primera estimación. La producción de Arábica totalizará 34,55 millones de sacos, y 13,45 de conilón.
El sentimiento creciente de que la cosecha de Brasil podría ser mayor de lo estimado continuó atrayendo cortos en el terminal de NY apoyado por el aumento del
interés abierto durante la última semana.

REPORTE SEMANAL

El real se devaluó esta semana por primera vez, después de que el Congreso, sorprendiendo al mercado, aprobara un proyecto de ley aumentando los salarios
de los trabajadores judiciales. Actualmente está en BRL3.1396 contra el USD.
Según SOMAR Meteorología, un frente frío llega a la costa de Sao Paulo, con nubes y algunas lluvias aisladas sobre áreas de café de ese Estado y algunas partes
del sur de Minas Gerais. En los próximos días otra área de baja presión y otro frente frío llegarán también al sur de Brasil, con lo que habrá más precipitaciones
en Paraná, Sao Paulo y el sur de Minas Gerais. El domingo las lluvias se debilitan y las temperaturas caerán en Paraná y el este de Sao Paulo. Los modelos
extendidos a más largo plazo indican un nuevo frente frío que traerá de vuelta precipitaciones a la parte sur del Eje Cafetero (Paraná y Sao Paulo).

VIETNAM
Vietnam exportó 110.000 toneladas de café en junio, según informa la Oficina General de Estadística del Gobierno, frente a las 106.000 toneladas de mayo y
108.000 toneladas en junio de 2014. Desde que comenzó la temporada las cifras de exportación representan un descenso del 40%, con informes de altos stocks
para la actual temporada baja.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
A fecha de hoy, la actual cosecha 14/15 de Centroamérica se encuentra definitivamente vendida. En algunos países el porcentaje de venta se acerca al 100%.
En líneas generales el resultado de la cosecha para este grupo de países ha sido inferior a la estimación de meses atrás y en tal sentido tomando la base de una
cifra de exportación estimada en 13 millones.del USDA en su reciente informe, la reducción se cifra en 700.000 sacos, con una producción de 16 millones. Así
mismo, la previsión para la cosecha venidera 15/16 es de 16,75 millones de sacos, con un aumento de 750.000, gracias en gran parte a las muy buenas
expectativas de Honduras que pasaría de 5.2 a 5 .9 millones de sacos.

OTROS ORÍGENES
Las exportaciones de café de la India Enero/Junio totalizaron 177.331 toneladas frente a las 180.528 toneladas del mismo período de 2014. Las exportaciones
incluyen 31.301 toneladas de arábica, 95.342 toneladas de café robusta y 50.286 toneladas de café soluble.

DEMANDA / INDUSTRIA
JM Smucker informó que bajaron sus precios un promedio del seis por ciento en respuesta a la disminución sostenida de las cotizaciones de los mercados de
futuros de café verde. Las cápsulas fueron excluidas de esta disminución de precios. Los precios se redujeron principalmente para los productos bajo las marcas
Folgers y Dunkin 'Donuts.
Las existencias de café en los puertos europeos se elevaron a 697.324 toneladas en abril de las 695.441 toneladas de finales de marzo.
Las stocks certificados de café robusta finalizaron el 22 de junio pasado en 18.664 lotes. Esto es un 181% superior a los 6.641 lotes que había un año antes.

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

último
1,10960

alto
1,11200

bajo
1,10790

El dato de empleo de junio en Estados Unidos no permite reafirmar la tesis de que una subida de tipos de interés se acerca aunque tampoco desplaza la
hipótesis de que tenga lugar al menos un primer ajuste este año. En cualquier caso las importantes incertidumbres que atraviesa la economía mundial podrían
hacer sensato el aplazamiento de la medida hasta el 2016. El lunes sabremos si se amplía la incertidumbre por el foco de Grecia.

OTROS COMENTARIOS
El ICO estima que las exportaciones mundiales de café cayeron un 12% en mayo comparado al año anterior hasta los 9,28 millones de sacos. Las exportaciones
de los 8 primeros meses del año cafetero fueron también un 4,6% inferiores para un total de 72,31 millones de sacos sacos.
El mercado de Nueva York permanecerá cerrado hoy Viernes 03 de julio por el festivo del Día de la Independencia.

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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