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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
1659
1655
1670
1674

dif
+28
+17
+18
+3

Mercado de Londres:
Soportes a 1635, 1590 & 1515.
Resistencias a 1665 & 1750.

alto
1672
1664
1679
1698

bajo
1615
1622
1636
1655

cierre
1631
1638
1652
1671

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

último
133,70
137,10
139,15
141,30

dif
-0,95
-0,95
-0,90
-0,45

alto
135,95
139,35
141,20
143,00

bajo
132,25
135,75
137,85
139,65

cierre
134,65
138,05
140,05
141,75

Mercado de Nueva York:
Soportes a 133,00, & 128,00-126,50
Resistencias a 136,50 & 137,00-138,00

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
De acuerdo con Rabobank, llovió unos 30 mm en el sur de Minas en las últimas 4 semanas, y casi cero en el Cerrado y la Zona da Mata. La humedad del suelo
aún puede estar en unos niveles razonables en el Sur de Minas, pero para las zonas no irrigadas así como en otras zonas cafeteras la situación podría ser
devastadora. Una mirada a las zonas productoras de Robusta en Brasil muestra también lluvias muy bajas desde el inicio de Julio lo que ha conllevado a
restricciones de riego en el Estado de Espirito Santo. Esto puede tener también graves consecuencias para la cosecha de Conilón.
La empresa estatal meteorológica Inmet informó a comienzos de esta semana que el frente frío que pasó el pasado fin de semana ya se había movido hacia el
mar y sólo llegará un nuevo frente débil a partir de la noche del viernes con bajas probabilidades de lluvia. Otro frente frío tendrá su paso por la región sureste
entre el miércoles y el jueves de la próxima semana.
El Tribunal Supremo de Brasil ha parado por el momento los procedimientos del juicio político en contra de la Presidente Dilma Ruseff. El Real reaccionó a la baja
con esta intervención judicial.
Hoy 15 de octubre, Fitch Ratings ha rebajado las calificaciones de la deuda soberana de Brasil a 'BBB-' desde 'BBB'. Según Fitch, la rebaja de la calificación
refleja la creciente carga de la deuda del gobierno de Brasil, graves problemas para la consolidación fiscal y un empeoramiento del crecimiento económico. El
difícil entorno político actual está obstaculizando la agenda legislativa del gobierno con una visión muy negativa para la economía en general.
CeCafé reportó que se exportaron 2,83 millones de sacos de café verde desde Brasil durante el mes de Septiembre.

REPORTE SEMANAL

VIETNAM
Unas exportaciones aproximadas en la cosecha 2014/15 de alrededor de 21 millones de sacos nos sugieren que entramos en esta temporada con unos stocks
más que razonables. Las exportaciones de este año han sido de hasta menos del 30% con respecto al año anterior y las casas comerciantes esperan números
importantes de producción para la nueva temporada.
El mercado está tranquilo con ventas de nueva cosecha aún muy lentas y a precios conservadores.
Las estadísticas del Departamento de Protección de la Agricultura de Vietnam mostraron que en Septiembre se exportaron solamente 85.500 toneladas de café
(la cifra estadística es de 90,000 tons) lo que es un nivel un 13,1% inferior a Septiembre de 2014, cuando el país exportó oficialmente 98.370 tons.
El Banco Estatal de Vietnam sorprendió reduciendo la tasa de interés anual para depósitos en USD para Organizaciones a cero desde el actual 0,25 por ciento,
mientras que la tasa de interés para depósitos de Personas físicas se redujo al 0,25 por ciento desde el actual 0,75.
Esta semana se anunció el mayor acuerdo de liberalización comercial con Vietnam (Trans-Pacific Partnership), el cual combinado con el acuerdo de libre
comercio firmado recientemente con la Unión Europea debe acelerar la inversión extranjera en Vietnam.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Según Cetrex, Nicaragua exportó 1,766,161 sacos de café en el año de cosecha, que terminó en Septiembre 2015, lo que supone un 0,2% más que los
1,770,043 sacos de la temporada 2.013-2.014. Eso sí, las exportaciones de Septiembre 2015 se redujeron casi en un 70% a 45,590 sacos.
En el pasado Septiembre, las exportaciones de café de Colombia crecieron un 32% con respecto a un año antes hasta los 1,09 millones de sacos según informa
la Federación Nacional de Cafeteros. La producción fue un 16% mayor hasta los 1,06 millones. En la cosecha 2014/15 las exportaciones totales terminaron un
13% más altas que el año anterior con 12,283 millones de sacos. La producción a su vez fue un 10% superior con 13,335 millones.

OTROS ORÍGENES
En la India, la impresión general es que la producción de Arábica de la próxima coseha será un 15 ó 20% mayor. La producción de Robusta sería muy similar.
Por supuesto estas expectativas dependerán de las condiciones climatológicas de los próximos meses. Las exportaciones de café de la India fueron de 301,600
toneladas para el año cafetero 2014-15 (Octubre-Septiembre), marginalmente inferiores a las 303,200 toneladas exportadas un año antes.

DEMANDA / INDUSTRIA
La Federación Europea de Café informó que las existencias de café en Amberes, Bremen, Hamburgo, Génova, Le Havre y Trieste subieron en 10.900
toneladas (un 1,55%) en Julio 2015 a las 714.566 toneladas. El mayor aumento fue en Hamburgo que subió en 6.782 toneladas. Las stocks actuales representan
19,392 toneladas más (+2,79%) que las 695,174 toneladas que había al final del mes de julio de 2014.
A su vez, los stocks de café almacenados en los puertos japoneses aumentaron en 6.841 toneladas en agosto a las 202,411 toneladas totales. Se trata de
incrementod el 7% de las 189,150 toneladas que había al final del mes de agosto de 2014.
Nespresso ha anunciado el lanzamiento de su primer café que se exporta desde el nuevo país de Sudán del Sur. Sudán del Sur tiene una larga historia en el
cultivo del café, pero la industria cafetera fue en su mayor parte destruida tras el conflicto en la región.

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

último
1,14118

alto
1,14952

bajo
1,13632

La situación para la Reserva Federal continúa complicándose. La fortaleza del USD amplifica la presión a la baja de los precios que proviene de los países
emergentes. La actividad económica se frena y los precios caen. Mala combinación para poder llevar a cabo una subida de los tipos de interés. No obstante, el
EUR al alza aumenta las probabilidades de una ampliación del QE por el BCE. Nadie quiere una divisa fuerte. Esto es una "guerra de divisas" y la gana quien
deprecia su tipo de cambio. Rango previsto 1,0850-1,1450.

OTROS COMENTARIOS
La Organización Internacional del Café informó que las exportaciones mundiales de café ascendieron a 9,103 millones de sacos de 60 kilos en Agosto, un
2,6% menos que los 9,346 millones de sacos en agosto pasado. Estos números elevan el total embarcado en los primeros once meses del año de cosecha 14/15
hasta los 101,951 millones de sacos, un descenso del 2,8% contra los 104,389 del período Sep13-Aug14.

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.

Pág. 2 de 2

