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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
1585
1590
1606
1626

dif
+9
+9
+10
+10

Mercado de Londres:
Soportes a 1575 & 1565
Resistencias a 1650, 1685 & 1760.

alto
1584
1593
1608
1628

bajo
1570
1573
1589
1609

cierre
1576
1581
1596
1616

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

último
114,70
119,40
122,90
125,20

dif
0,00
+1,05
+1,05
+1,05

alto
116,45
120,40
123,80
125,85

bajo
114,70
117,75
121,35
123,70

cierre
114,70
118,35
121,85
124,15

Mercado de Nueva York:
Soportes a 118,50 & 111,00.
Resistencias a 123,50, 134,50, 140,00 & 149,50.

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Cocatrel, una cooperativa brasileña con sede en Minas Gerais espera recibir 900.000 sacos este año, un poco menos del millón de sacos que recibió la
temporada pasada. También comentaron que la cosecha ya está un 80 por ciento recolectada, y que la calidad es buena.
Comparativamente, la Cooperativa Cooparaiso ha recogido ya el 90 por ciento de la cosecha, en comparación con el 80 por ciento el año pasado en estas fechas.
Están esperando producir un total de 2,5 millones de sacos, frente a los 2,1 millones producidos el año anterior.
Volcafe revisó la expectativa de producción para esta cosecha hasta los 48,3 millones de sacos de los 51,9 millones que estimaba en la anterior predicción.
Brasil exportó 2.669.920 sacos de café en Agosto, según un informe preliminar del Ministerio de Comercio, 0.75% menos que los 2.689.694 sacos en el mismo
período de 2014. Las cifras de CeCafé deben salir en los próximos días.
Se prevén lluvias durante el fin de semana en las áreas de producción de café de Brasil. Las lluvias pueden ser importantes y suficientes para estimular la
floración en muchas áreas de Sur de Minas y partes de Río de Janeiro y hacia el sur en Paraná.

VIETNAM

REPORTE SEMANAL

Los diferenciales promedio ofertados por los exportadores locales durante agosto 2015 han estado en un rango de entre $100 a $110 por tonelada más caros
que los de la última cosecha para la mayoría de los distintos grados de preparación.
Los precios han bajado débilmente estas últimas semanas como resultado de la devaluación de la moneda local, pero no lo suficiente como para variar de forma
significativa los stocks locales que permanecen en manos fuertes. Las existencias remanentes a la entrada de la nueva temporada podrían ser tan altas como de
10 millones de sacos (carry over), a lo que habría que sumar unas previsiones de producción para el año próximo de unos 29 millones de sacos.
Las cifras preliminares de exportación de Agosto 2015 han sido muy bajas con tan solo 69.610 toneladas exportadas, un 35% menos que el mes anterior y un
30,3% inferiores a las de Agosto 2014.
Los exportadores se mantienen muy cautelosos para ofertas de nueva cosecha.
Las condiciones climáticas siguen siendo bastante favorables para el desarrollo de la producción.
Hablando del mayor competidor asiático de Vietnam, la Asociación de Exportadores de Café de Indonesia bajó su estimación de producción de café para la
cosecha 2015-16 a 500.000 toneladas desde una estimación anterior de 600,000-650,000 influenciado fundamentalmente por el clima seco causado por el
fenómeno de “El Niño”.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
El clima se deja notar en Centroamérica. En general ha habido escasas lluvias en el último mes y medio y si acaso alguna importante tan solo en zonas altas
de más de 1500 metros como en Honduras, pero no en todo el mapa cafetero, lo que podría haber dañado el desarrollo de la planta con una consecuencia de
menor tamaño de grano. Aun no es tarde y la situación se puede reconducir, ya que por fin desde hace una semana el clima es favorable.
Costa Rica exportó 69,263 sacos de café en Agosto, algo más del 11% contra los 62,160 sacos del año pasado. Los embarques del período Octubre-Abril
cayeron un 7,7% respecto al mismo periodo de un año antes en par aun total de 1.124.138 sacos.
En Agosto las exportaciones de café de Honduras aumentaron un 7.4% hasta los 152.036 sacos con respecto a 2014. En cambio, las exportaciones de Julio
fueron revisadas a la baja un 10% hasta los 307.809 sacos. Según el Ministro de desarrollo económico, el Sr Alden Rivera, Honduras reemplazará casi el 8% de
sus plantaciones de café por cacao el próximo año. La causa principal puede ser la ola de Roya sufrida en las pasadas cosechas.
La intensidad del fenómeno El Niño comienza a preocupar en Colombia. El grano no se ha desarrollado completamente debido a que no se ha podido abonar
las plantaciones para la cosecha de la Mitaca por la falta de lluvias.

OTROS ORÍGENES
Según las estimaciones de la Autoridad del Desarrollo Cafetero en Uganda (UCDA), el país exportó 403,381 sacos de café en Julio, un 28% más que el año
pasado. Eso eleva el total embarcado en los primeros diez meses del año de cosecha a los 2,853 millones de sacos, un descenso del 6,8% a partir de 3.060
millones de sacos en el período Oct13-Jul14.
El Fenómeno “El Niño” podría ser el más fuerte desde que comenzaron los registros en 1950. El sistema podría traer lluvias torrenciales en partes de África
Oriental que podrían provocar graves inundaciones en algunos lugares de Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda y Burundi, según dijo la agencia humanitaria de las
Naciones Unidas. Las autoridades del café en Uganda y Kenia dijeron que las lluvias fuertes podrían dañar la cosecha de este año, hongos tales como la
enfermedad de la baya de café que podría extenderse debido a la lluvia excesiva. Hay preocupación incluso porque la floración pudiese abortarse en parte.
En la India continúa la situación climatológica favorable y la próxima cosecha como ya indicado puede ser muy buena, de las mejores de los últimos años.
Exportadores locales intentan vender el café restante de la cosecha actual, pero los niveles de mercado en Londres no ayudan a sus ideas de precio.

DEMANDA / INDUSTRIA
La Federación Europea del Café informó que las existencias de café en Amberes, Bremen, Hamburgo, Génova, Le Havre y Trieste cayeron en 34,801 sacos (un
4,8%) en Junio hasta las 691,514 toneladas.

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

último
1,11160

alto
1,12434

bajo
1,10874

El EUR continua encerrado en el rango 1,12-1,13 a la espera de la reunión del Consejo de Gobierno del BCE y de las posibles medidas que pueda articular Dragui
para estabilizar los mercados ante la situación en China y los países emergentes.

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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