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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
Jul'16
Sep'16
Nov'16
Jan'17

último
1827
1840
1858
1872

dif

alto

bajo

+11
+15
+18

1844
1861
1874

1829
1844
1856

cierre
1827
1829
1843
1854

NUEVA YORK
Posición
Jul'16
Sep'16
Dec'16
Mar'17

último
149,70
151,25
154,00
156,55

dif
+1,75
+1,95
+1,85
+1,75

alto
149,70
151,40
154,15
156,70

bajo
149,70
149,50
152,25
155,05

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes a 1775, 1740 & 1695
Resistencias a 1840, 1855 & 1895

Soportes a 145,00, 134,50 & 133,00
Resistencias a 151,00, 160,50 & 163,00-165,00

cierre
147,95
149,30
152,15
154,80

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
La semana pasada el tiempo en general se mantuvo seco en las zonas de producción de café en Brasil y se espera que las condiciones se mantengan similares
los próximos nueve días. Las temperaturas se mantendrán suaves sin riesgo de heladas.
A pesar de que la disponibilidad interna ha mejorado ligeramente, el volumen negociado fue de nuevo decepcionante. Los precios se mantienen muy estables a
pesar de la subida del Terminal de NY.
En lo que respeta a los Conilones, con la recolección casi terminada y confirmado un pobre rendimiento por hectárea, el mercado sigue manteniéndose con
precios muy firmes.
La última encuesta del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) estima que la cosecha de café 2016-2017 llegará a los 48,8 millones de sacos, un
1,6% menos que los 49,9 millones estimados el mes pasado. Esta revisión a la baja se debe a que en Espirito Santo, el principal estado productor de Robusta, se
espera que se produzcan tan solo 5,27 millones de sacos, un 16% menos de la estimación anterior debido a la sequías que afectaron a la zona durante dos años
consecutivos.
El Ministerio de Comercio reportó que Brasil exportó 2.064.300 sacos en Junio, un 4,8% menos que los 2.386.300 de Junio del año pasado.

VIETNAM
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Las actividades comerciales continúan muy tranquilas. A diferencia de las previsiones de las autoridades gubernamentales, las exportaciones de café de junio
registraron un crecimiento moderado hasta 113.873 toneladas métricas, lo que representa un 5,1% más que el mes pasado y un 3,8% que en junio de 2015,
cuando el país exportó 109.669 toneladas.
A pesar de los embarques crecientes, a finales de Junio de 2016 las existencias en almacenes generales de depósito son hasta un 85% más altas que en la
última cosecha.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
La Federación de Cafeteros de Colombia estima que las exportaciones de café de junio bajaron un 7,4% año con año a 932.000 sacos. La producción bajó un
6,6% hasta 1.158.000 sacos. Las exportaciones de los últimos 12 meses subieron un 12% hasta los 12.902.000, y la producción un 12,6% a 14.469,000 sacos.
Según el Instituto nacional de café IHCAFE, Honduras, el principal productor y exportador de café de América Central, embarcó 592,530 sacos de café en junio,
un 18,5 por ciento menos respecto al mismo mes del año pasado. Las exportaciones durante los primeros nueve meses del año cafetero 2015/16 fueron de
4.368 millones, una disminución del 3,3% interanual.
A su vez, Costa Rica embarcó 159.655 sacos de café en Junio un 2,4% menos que los 163,606 sacos de junio de 2015. Las exportaciones Oct-Jun fueron 3,4%
mayores que un año antes en 990.097 sacos.

OTROS ROBUSTAS
La exportación de café de la India tanto en verde como procesado aumentó en un 20,4% en términos de volumen durante la primera mitad del año natural en
curso hasta alcanzar un total de 208.487 toneladas. Una fuerte demanda de las distintas variedades robusta y arábica, así como un aumento de las
exportaciones de café soluble contribuyeron a este aumento de los embarques. En cambio, la estimación de la producción de la cosecha 2016-17 es de tan solo
220.000 toneladas de Robusta y 100.000 toneladas de Arábica según el Coffee Board. La producción de 2015/16 fue de 348.000 toneladas.
El rendimiento de la producción de la cosecha de café robusta en las regiones del oeste y sur de Uganda está disminuyendo debido a la falta de lluvias en las
últimas semanas. Como resultado los embarques de la cosecha pueden bajar de 3,8 a 3,6 millones de sacos.

DEMANDA / INDUSTRIA
La Asociación de Cafés Especiales de América (SCAA) ha retrasado dos semanas la votación sobre su propuesta de unificación con la Asociación Europea de
Cafés Especiales (SCAE) después de que el Reino Unido haya votado salir de la Unión Europea.
El Departamento de Comercio de los Estados Unidos informó que el país fué un importador neto de 2,424 millones de sacos de café en Mayo, un 1,51% más que
los 2,388 de Mayo de 2015. Las importaciones netas de los últimos 12 meses subieron un 6,58% de 23.949.000 a 25.525.000 sacos.
Dunkin 'Donuts se está ampliando su oferta de café en los Estados Unidos para atender a aquellos que prefieren su café frío, anunciando que el famoso Sistema
COLD BREW ya está disponible en sus restaurantes de Nueva York y Los Ángeles.
La Federación Europea del Café informó que las existencias de café en Amberes, Bremen, Hamburgo, Génova, Le Havre y Trieste aumentaron en 19.086
toneladas (2,8%) en Abril hasta las 706.789 toneladas totales.

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

último
1,11101

alto
1,11263

bajo
1,10524

El sólido dato de empleo de junio en EE.UU. disipa ciertas dudas sobre la posibilidad de una marcada desaceleración en el empleo. Se trata de una muy positiva
señal, pero dado la convulsión del Brexit conviene ser prudente en las valoraciones de la economía USA y la revaluación de su moneda. La inestabilidad en
Europa se mantiene con las noticias sobre la falta de fortaleza de los balances de la Banca Italiana

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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