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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
1810
1822
1841
1857

dif
+5
+8
+5
+5

alto
1810
1834
1855
1870

bajo
1810
1808
1830
1847

cierre
1805
1814
1836
1852

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

último
147,80
149,00
152,05
154,70

dif

alto

bajo

-0,45
-0,35
-0,40

151,30
154,20
156,85

147,85
150,85
153,55

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes a

Soportes a 146,00, 144,50, 137,00 & 134,50
Resistencias a 151,00, 160,50 & 163,00-165,00

1795, 1740, 1710 & 1650
Resistencias a 1840, 1895 & 2030-2040

cierre
147,80
149,45
152,40
155,10

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Una helada, parece que de tamaño menor, sorprendió la mañana del lunes a los productores en varias zonas del cinturón principal de café en Brasil. Es verdad
que los árboles de café son muy sensibles al frío y temperaturas bajo cero, pero nos parece muy pronto pensar en daños y mucho más que sean realmente
significativos. Lo que se ve a simple vista al viajar por el interior son pequeños daños en zonas bajas de Sur de Minas, Mogiana & Sur del Cerrado y en general
las plantas afectadas son las más jóvenes de entre 2-3 años de edad y tan solo en las zonas más externas de las mismas.
Los altos niveles de precios del Terminal ICE-NY no fueron suficientes para mejorar el flujo de los negocios en el mercado local. La revaluación del Real está
dificultando la cobertura de los exportadores. El flujo en el mercado local de cafés de Grupo 2 Río Minas continúa muy lento para el momento de cosecha. Las
cerezas afectadas por las lluvias durante Junio no se recogieron aún, mientras que las últimas llegadas son casi todas de mejor calidad con taza de Grupo 1 en
zonas donde generalmente la base es de cafés Rio Minas.
Las exportaciones de café de Brasil cayeron un 10,9% en Junio hasta los 2,381,692 sacos de 60 kilos, según cifras dadas a conocer el miércoles pasado por el
Consejo brasileño de exportadores de Café, Cecafé. La caída fue más pronunciada fue en las exportaciones de café verde Robusta Conilón con una caída de
nada más y nada menos que del 79,5%.

VIETNAM
Las ventas de los exportadores se aceleraron tras recuperación de los precios en el Terminal ICE de Nueva York. Vietnam exportó 158.491 toneladas (2,64
millones sacos de 60 kilos) de café en junio, un 2,2%menos que en Mayo, según el sitio web de Aduanas. Pero los datos del volumen real embarcado fueron de
tan sólo 113.873 toneladas, pues el 28% permanecieron en almacenes de depósito de aduanas.
Parece que los datos de crecimiento de la economía de Vietnam reculan debido a una disminución en la agricultura, con una expansión modesta de crecimiento
del 5,52% en la 1ª mitad del año, en comparación con el 6,32% en el mismo período de 2015, haciendo el objetivo del Gobierno de 2016 en el 6,7%, casi
imposible.

REPORTE SEMANAL

Las condiciones climáticas continúan favorables para el desarrollo de las plantaciones.
El Gobierno de la provincia central de Lam Dong en los Highlands ayudará a los agricultores locales para reemplazar las plantas en un área de 650 hectáreas,
incluyendo 565 hectáreas de café robusta y 85 hectáreas de café arábica. Las autoridades locales han asignado la suma de unos US$170.000 para dicho
objetivo. El dinero será utilizado para subvencionar el 60-80 por ciento de los precios de las plántulas de café.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Las exportaciones de café de Colombia se pueden acortar a la mitad de lo previsto este mes por la huelga de los camioneros que siguen bloqueando las
carreteras, evitando que el café llegue a los puertos de exportación. Después de más de 40 días de huelga, los inventarios de café se acumulan en las granjas y
almacenes. Si la huelga no se resuelve dentro de una semana, las exportaciones de Colombia durante Julio serán un 50 por ciento menores de lo que serían en
un mes normal.
Para cosecha actual, en Milds destaca Guatemala que coloca en el mercado algunos lotes a precios muy competitivos y con importantes descuentos sobre los
niveles pagados meses atrás, tanto en calidades Standard como extra prime como en finas como Shb.
Al mismo tiempo Perú sigue activo con los precios, probablemente, más competitivos de todos lo milds para embarques Julio-Octubre.
Honduras aun ofrece algunos lotes de cosecha actual, si bien el nivel de calidad es inferior a los tratados meses atrás y comienza a vender algo de cara a nueva
cosecha.
En general el rally de ICE con Marzo 17 en niveles, como hoy de 157 puntos de alto del día atraen a exportadores que desean colocar y fijar algo de nueva
cosecha a precios que hace apenas mes y medio Se antojaban difíciles de conseguir.
Destacar que as condiciones climatológicas del área Centroamérica de cara a la nueva cosecha están siendo favorables.

OTROS ROBUSTAS
Debido a los movimientos alcistas del mercado han aparecido muy buenas oportunidades de compra para café Arabica de Uganda, sobre todo en los Lavados,
aunque no hay grandes intereses compradores.
Los Robustas continúan a niveles de precio altos y con poca disponibilidad principalmente en la criba 12 donde siguen habiendo ciertos problemas para cubrir
contratos.
Muy pocos movimientos estos días en la India aunque los diferenciales de los Robustas están bastante interesantes, la industria se ha mantiene quieta
esperando ver qué ocurre con los mercados tanto en Londres como en Nueva York.

DEMANDA / INDUSTRIA
Massimo Zanetti, tostador italiano que posee varias marcas de café como Segafredo, comprará la empresa portuguesa Nutricafés en una operación que
valora el grupo en 74,5 millones de euros. La adquisición de Nutricafés convertirá al grupo en la tercera empresa más grande de Portugal y le permitirá alcanzar
una cuota de mercado total del 14 por ciento en el país.

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

último
1,10096

alto
1,10805

bajo
1,10000

El BCE se reúne este jueves sin que haya expectativas de una modificación de la política monetaria. Dado que el BoE ha optado por evaluar las consecuencias
del Brexit antes de aplicar nuevas medidas parece lógico que la institución europea mantenga ese mismo planteamiento. Además el impacto económico en la
Eurozona podría ser limitado estimándose inicialmente en una reducción del crecimiento de una décima para el 2016 y de 3 para el 2017. No es descartable que
puntualmente el dólar pueda ganar terreno si se afianza la probabilidad de una subida de tipos de interés en el 2016. En cualquier caso el ritmo de subida del
precio del dinero en esta economía será muy exiguo. Es por ello por lo que vemos un suelo de la cotización en el largo plazo en la zona de 1,0800, aunque no
podemos descartar contados puntuales en niveles de 1,0500-1,0600.

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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