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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
1499
1525
1555
1579

dif

alto

bajo

-7
-7
-6

1540
1569
1590

1522
1554
1579

Mercado de Londres:
Soportes a 1545, 1515 & 1460-1450
Resistencias a 1595, 1625 & 1675

cierre
1499
1532
1562
1585

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

último
122,90
125,55
127,60
129,60

dif

alto

bajo

cierre
122,90
125,55
127,60
129,60

Mercado de Nueva York:
El mercado de NY parece haber tocado fondo en los bajos vistos
a 115,30 y parece prudente ir comprándolo en la correcciones a
la baja que haga en las próximas sesiones.
Soportes a 118,30, 113,00 & 112,25
Resistencias a 125,50, 131,00 & 136,00

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
En lo que respecta al clima, la semana pasada continuaron las lluvias en Brasil con una amplia cobertura. Las acumulaciones totalizaron entre 30 y 50 mm, con
algunas zonas que recibieron hasta 100 mm. Se espera que las lluvias vayan a aumentar durante los próximos 3-4 días siendo más intensas entre Minas Gerais y
Espírito Santo.
El último informe del USDA de la cosecha 2015/16 de Brasil la cifra en 49,5 millones de sacos, un 9% menos que la estimación de la temporada pasada. El USDA
dijo que las exportaciones de café desde Julio 2014 alcanzaron niveles históricos de 36,57 millones de sacos, lo que indica que la cosecha de 2014 no se debió
realmente ver tan gravemente afectada , al menos en volumen, por la sequía de Minas Gerais y São Paulo, los Estados mayores productores de café arábica en
el país. Estaríamos hablando de 37,3 millones de sacos de Arábica y 17 de Robusta. La oficina del departamento de Agricultura de los Estados Unidos también
señaló una estimación oficial de las existencias de café en Brasil a finales de Marzo de 14,37 millones de sacos, tan solo 850.000 sacos menos que un año antes.
En cambio, La Cooperativa Cooxupé ve la cosecha de 2016 entre 50 y 55 millones de sacos. Las lluvias irregulares deberían haber contribuido a la reducción de
la misma. Estiman una producción de Arábica de entre 38 y 43 millones de sacos, con Conilón alrededor de los 12 millones.
La devaluación sostenida del Real contra el Dólar USA podría ejercer una mayor presión en el precio de exportación del café convirtiéndose en más competitivo
que otros orígenes.

REPORTE SEMANAL

VIETNAM
El USDA redujo su estimación para la cosecha 2014/2015 de café de Vietnam de 28,17 millones de sacos a 27,4 pero a su vez elevó su estimación de la
temporada 2015/2016 de 28,6 a 29,3 millones. En 2014/2015 las exportaciones se redujeron drásticamente, hasta los 22,072 millones de sacos de los 26,43
millones de la anterior temporada.
Se puede dar por finalizada una primera ronda de recolección de alrededor del 15% de la cosecha, lo que estaría un poco por detrás del ritmo de recogida del
año pasado. Mientras tanto las actividades de compra-venta siguen muy paradas.
El mercado todavía sigue sin llegar a un consenso en cuanto a cifras de producción y stocks y así los diferenciales continúan caros en torno a 100 dólares por
tonelada más altos que hace un año. También hay que destacar a su vez que el terminal de Londres ha caído unos 500 US$/ton desde entonces.
Por ahora, Vietnam ha embarcado 854.150 sacos de café en Noviembre, lo que equivale al 61% de las cifras de Noviembre 2014 cuando el país exportó más de
1,39 millones de sacos.
El mayor evento de la Industria del Café en Asia, el “Coffee Outlook” tendrá lugar en Ho Chi Minh City del 2 al 4 Diciembre. Les informaremos de las noticias que
allí tengan lugar.
Vietnam y la Unión Europea firmarán un acuerdo bilateral de libre comercio (TLC) durante la visita de los representantes vietnamitas la semana siguiente a la UE.
VICOFA, la asociación de Vietnam de Café y Cacao, estima que el país puede exportar 67.500 toneladas de café soluble en 2015, un 25% más que en 2014.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
El nuevo informe del USDA sobre Colombia estima una cosecha 2015/16 de 13,33 millones de sacos, un 9,9% más que la estimación de la temporada pasada.
La producción en Oct'15 en Colombia alcanzó los 1.368.000 sacos, un aumento del 24% en comparación con Oct'14 (1.101.000), el nivel mayor de producción
desde 1999. Las exportaciones a su vez llegarían a los 1.182.000 sacos, los niveles más altos de exportación de un mes de Octubre desde 1993.
Desde este mismo mes de Noviembre, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia autorizó las exportaciones de cafés con un nivel de calidad inferior al
Excelso (Pasillas & Consumos). Estos cafés no tendrán la certificación de calidad emitida por la oficina de la FNC.

OTROS ORÍGENES
En Uganda, las lluvias en el interior del país siguen retrasando el flujo de café a Kampala pero de todos modos comienza a aparecer un mejor volumen en
comparación con las últimas semanas. No debemos olvidar que estas lluvias beneficiarán el desarrollo de la próxima cosecha.
El país vecino Sudán sigue acaparando las compras de Robusta Criba 15 incrementando los precios/diferenciales de dicho sub-producto.

DEMANDA / INDUSTRIA
Las existencias totales de café Robusta en los almacenes certificados de ICE han aumentado más de un 60% durante el año pasado alcanzando las 201.160
toneladas a 22 de Noviembre. Gran parte de este café es Conilón, el cual fue entregado en Bolsa desde finales de 2014 después de una buena cosecha en Brasil.
Los tostadores estadounidenses pueden ser los principales compradores de estos stocks de Conilón cuando pronto se actualicen descuentos en Bolsa de entre
$90 y $100 por tonelada al cumplirse ya muchos meses desde la entrega.
En los Estados Unidos los stocks de la Green Coffee Association (GCA) cayeron en Octubre en 168.880 sacos para un total de 5.948.228. Algo previsible puesto
que la caída media de los últimos cinco años en el mes de Octubre ha sido de 176.000 sacos.

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

último
1,06150

alto
1,06310

bajo
1,06000

Las materias primas pueden seguir cayendo con un dólar que siga apreciándose por las distintas políticas monetarias de Estados Unidos y Europa.
Próximamente llegan fechas claves para analizar la cotización futura de las distintas monedas empezando la próxima semana por la reunión del Consejo de
Gobierno del BCE el día 3 de diciembre y la reunión el FOMC del 15 al 16.

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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