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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
Nov'16
Jan'17
Mar'17
May'17

último
1853
1871
1888
1897

dif
+1
+2
+4

alto
1858
1874
1888

bajo
1846
1862
1880

cierre
1852
1869
1884
1897

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

último
151,55
154,60
156,40
157,90

dif
+0,15
+0,10
+0,10
+0,05

alto
152,65
155,70
157,25
158,85

bajo
150,90
154,10
155,80
157,45

cierre
151,40
154,50
156,30
157,85

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

- Seguimos siendo alcistas, y más aun con este Mercado. Hay un
soporte muy fuerte en torno a los 1800$/Ton, y las vistas están
ya puestas en la Resistencia a 1850$/Ton.

- Hoy el Mercado ha pulverizado la resistencia a los 150 cts/lb, y
su próximo objetivo está ya a 160 cts/lb, en un mercado
sobrevendido.

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
El mercado interno ha vuelto a la vida esta semana, apoyado por las subidas en NY, aunque muy lentamente. Los productores aun no tienen prisa por vender,
incluso ahora que los gastos de la nueva cosecha comienzan a hacer mella en sus economías. Y los tostadores, bien cubiertos al menos hasta fin de año,
tampoco tienen mucha prisa.
En lo que se refiere a diferenciales, vemos una separación de al menos 5 centavos entre lo que quieren los vendedores, y lo que los compradores están
dispuestos a pagar.
Algunas de las zonas productoras han tenido ya sus primeras floraciones, y como no, abundan los rumores sobre falta de lluvias y problemas para la próxima
cosecha. Ha llovido algo estos días, aunque se espera una próxima semana seca, por lo que, sin duda, continuarán los rumores.
Las exportaciones de Agosto alcanzaron los 2.145.085 sacos, según CECAFÉ.
El senado de Brasil confirma la destitución de Dilma Roussef. A pesar de las expectativas de subida del Real, la moneda ha permanecido estable.

VIETNAM

REPORTE SEMANAL

Vietnam continúa tranquilo, esperando una reacción en Londres que anime a los productores a vender café. Los cafés no procesados como los grados 2 y grados
1 “standard” son difíciles de conseguir, mientras que los cafés limpios o pulidos están a buenos diferenciales.
Con buenas exportaciones, un 40% más que el año pasado, y buenos stocks, un 80% mayores que los del año anterior, y buenos precios, el optimismo para la
próxima cosecha abunda, y ya se están haciendo muy buenos volúmenes para el 2017. En nuestra experiencia, este optimismo se traduce a menudo en pocas
ventas, y en acumulación de café por parte de los productores. No estamos viendo esto todavía, pero no sería sorprendente que los exportadores, tanto locales
como internacionales, tengan problemas para conseguir café a final del año.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Pocos cambios respecto a la semana pasada, con Guatemala como el origen más agresivo, con precios que mejoran considerablemente los del año anterior. Si
hablamos ya de la próxima cosecha, los descuentos son aún mayores.
Otros orígenes como Honduras y Nicaragua están fuera del mercado, con la vista puesta ya en embarques a partir de diciembre. Con la poca actividad que
hemos visto este verano, el potencial de compra en las próximas semanas es grande.
Nicaragua exportó en Julio 190 mil sacos, un 4.6% más que en el mismo periodo del año pasado, poniendo el total en lo que va de cosecha en los 1.987.768
millones de sacos, un 5% más que en la anterior cosecha.
En Salvador, que, tras ser el país más afectado por la Roya, se ha viso azotado por dos años de climatología adversa, se está viendo un cambio del café al cacao.
Mientras ven que el café no tiene más que problemas y precios bajos, el cacao, con un precio de producción bajo, y un buen precio en los mercados
internacionales.

OTROS ROBUSTAS
Uganda – La próxima cosecha comienza en poco menos de un mes, pero los diferenciales se mantienen muy caros, con los grandes traders de café comprando
muy activamente en el interior, compitiendo por el café y elevando así los precios locales. Estos diferenciales altos, comparados con otros orígenes como
Vietnam, reducen la actividad. También vemos muy poco movimiento en Arábicas.
India – Los diferenciales finalmente vuelven a las andadas, y se mueve rápidamente al alza debido a la limitada disponibilidad de café. La mayor parte de los
stocks están en manos de grandes exportadores y potentes empresas locales, limitando la urgencia por vender. Estos importantes/exportadores no permiten la
bajada del mercado local evitando la competencia de precios de los exportadores más pequeños. La mayoría de la gente está esperando noticias de la próxima
cosecha.

DEMANDA / INDUSTRIA
Los medios se han hecho eco esta semana de un estudio que afirma que, de continuar con el actual ritmo de calentamiento global, la superficie potencialmente
productora de café se reducirá en un 50% en el año 2050, algo que no solo afectaría al consumidor, pero más importante quizá, a 25 millones de productores de
todo el mundo, afectando a más de 125 millones de personas que viven del café de una y otra manera.
Aunque parezca que aún queda mucho tiempo, lo cierto es que empresas como Lavazza o Starbucks ya se han posicionado en este sentido.
En otro orden de cosas, Tim Horton’s, la famosa cadena de cafeterías de Canadá, ha anunciado su salto a Europa, comenzando por el Reino Unido.

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

último
1,11793

alto
1,12081

bajo
1,11740

El euro está bajo presión por los malos datos de manufactura en Europa, sobretodo en Italia y Francia, y los nada buenos datos de inflación. No se espera una
recuperación a los niveles de las pasadas semanas en un tiempo.

OTROS COMENTARIOS
Los datos de exportacion del ICO reflejan una caída de las exportaciones de café en este año cafetero (Octubre a Julio) de un 1.7%, a lo que algunos achacan la
subida de los mercados de estos últimos días.
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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