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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posicion
May´16
July´16
Sep´16
Nov´16

último
1670
1702
1716
1726

dif
+12
+16
+18
+15

Mercado de Londres:
Soportes a 1695, 1610 & 1530
Resistencia a 1730

alto
1679
1707
1719
1731

bajo
1667
1691
1701
1713

cierre
1658
1686
1698
1711

NUEVA YORK
Posicion
May´16
July´16
Sep´16
Dec´16

último
132,70
134,00
135,80
138,30

dif

alto

bajo

+0,40
+0,40
+0,35

135,30
137,15
139,65

133,10
134,90
137,45

cierre
132,70
133,60
135,40
137,95

Mercado de Nueva York:
Soportes a 1131,00, 128,00 & 124,50
Resistencias a138,25

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Según Cecafé, las exportaciones de Brasil en Abril finalmente estuvieron por debajo de los 2,5 millones de sacos, exactamente en 2.406.168, un 25% menos de
los 3.207.000 sacos en Abril de 2015. Con esta desaceleración de las cifras de exportación durante este mes pasamos a que el actual año de cosecha vaya ahora
por detrás de la anterior en cantidad récord de embarques.
Estos nuevos datos se deben principalmente a la fuerte caída de las exportaciones de Conilón, que cayó un 89% con las 59.214 sacos exportados este año
contra los 528.592 del año pasado.
En Arábicas, las exportaciones bajaron también pero esta vez tan solo un 11% hasta los 2,091 millones de sacos. Y en café procesado la caída fue de un 21%
hasta los 256.240 sacos equivalentes de café verde.
Las exportaciones totales de los últimos 12 meses son un 2,5% menores que el año anterior pasando de 36.951.000 a 36.046.000 sacos.
Las noticias que llegan en el comienzo de la recolección de la nueva cosecha de Conilón sugieren números de producción aún más bajos que lo que habían sido
reportados hasta el momento, incidiendo además en el tamaño medio de grano mucho más pequeño, lo que ha ayudado a mantener las primas locales.

REPORTE SEMANAL

Con un menor número de Conilón disponible para la industria local el año que viene, ésta debería de comprar más café Arábica para el consumo interno en
Brasil, con la consecuente disminución de la disponibilidad exportable. Sobre todo de las calidades más bajas.
El mercado espera que el nuevo equipo del presidente interino Temer mejorará la situación fiscal de Brasil y sacará a la economía de la recesión más profunda
en varias décadas. Sin embargo, el gobierno se enfrenta a enormes desafíos, y su éxito parece bastante incierto en el mejor de los casos. Esto es en parte
debido a que el gobierno no tiene control sobre varios de los factores cruciales para la recuperación y en parte debido a que la consolidación fiscal tan necesaria
es difícil de materializarse en la realidad.

VIETNAM
Vietnam embarcó 185.962 toneladas de café en Abril, según estimaciones de la Dirección General de Aduanas de Vietnam, un tres por ciento más que en marzo,
y un 74% más que en abril de 2015. En total, las exportaciones de los últimos 4 meses son un 36% mayores que las de un año antes con 662.747 toneladas
embarcadas.
Las lluvias siguen siendo el tema de conversación en Vietnam y en Brasil, con necesidad ya acuciante de una mayor precipitación en Vietnam para poder reponer
los depósitos de reserva del país.
La producción de café en el mayor competidor asiático de Vietnam, Indonesia, caerá probablemente un 10% este año después de una climatología muy seca
causada por el peor fenómeno de “El Niño” en casi dos décadas con el consecuente deterioro de las plantaciones y retraso en la cosecha. Los agricultores en el
tercer mayor productor del mundo de robusta podrían llegar a cosechar unas 570.000 toneladas contra las 636,300 del año anterior.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
El Salvador exportó 105.073 quintales (46 kilos) de café en abril, según informa el Consejo Salvadoreño del Café, un 3,3% más de los 101,698 quintales
exportados en abril de 2015.
A su vez, según Anacafé, las exportaciones de café de Guatemala en abril también aumentaron, en este caso en un 10,4% año hasta los 397.059 sacos.
Para finalizar con todos estos datos de exportaciones, Costa Rica reportó 170,169 sacos en abril según el instituto nacional del café ICAFE, un 14,6% más que
en abril de 2015. El total embarcado en el período de octubre a abril subió un 1,4%.

OTROS ORÍGENES
La UCDA en Uganda aprobó en 2013 un plan para el incremento de exportaciones de café en el período 2015/2020 y para ello ya empezó a distribuir
masivamente materiales de siembra a los agricultores en torno a los 300 millones de semillas en 3 años. La cosecha intermedia de Robusta se espera buena en
calidad quizás algo escasa en cantidad. Continúa el interés vendedor de Arábica Natural pero mercado muy quieto.
India continúa quejándose de la falta de lluvias para esta época por lo que podríamos ver algunos problemas en la próxima cosecha aunque todavía estamos a
tiempo de que aparezcan las esperadas lluvias. Los precios de Robusta para esta cosecha siguen mejorando siguiendo la subida del mercado de Londres.

DEMANDA / INDUSTRIA
El Departamento de Comercio de los Estados Unidos informa que el país fue un importador neto de 2.148.000 de sacos de 60 kilos (y equivalentes) de café en
marzo, hasta un 7,3% menos que los 2.317.000 de sacos importados en marzo de 2015. Las importaciones netas de los últimos 12 meses, sin embargo, se
incrementaron en un 5,5% hasta los 25,469 millones de sacos frente a los 24,143 en el período Apr14-Mar15.
Krispy Kreme Doughnuts, la cadena de café y donnuts con sede en Estados Unidos anunció el pasado lunes que será adquirida por JAB Haya Inc., una
subsidiaria controlada indirecta de JAB Holding Company por 1.350 millones de US$, o lo que es lo mismo, 21 US$ por acción.

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

último
1,13373

alto
1,13487

bajo
1,13022

Conviene no perder de vista la campaña presidencial en EE.UU. Parece que, dada la pugna en el Partido Demócrata, la confirmación del candidato de este
partido deberá tener lugar en la gran convención a finales de julio. Será muy relevante ir observando la evolución del debate en relación a temas como la política
económica y en especial la incidencia sobre el dólar. Los indicios de los nuevos criterios de la Secretaría del Tesoro sugieren un menor interés en un dólar fuerte.

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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