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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
2193
2131
2125
2133

dif

alto

bajo

-5
-2
+3

2140
2130
2133

2126
2118
2124

cierre
2193
2136
2127
2130

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

último
162,05
165,45
167,85
170,10

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes a

Soportes a

2100, 2070 & 1980-1960
Resistencias a 2160, 2215 & 2270

dif
+0,25
+0,15
+0,15
+0,30

alto
162,75
166,20
168,60
170,75

bajo
161,50
165,00
167,50
169,65

cierre
161,80
165,30
167,70
169,80

164,00, 160,50, 159,00 & 155,00
Resistances @ 169,00, 171,00 & 179,00

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
El consumo de café en Brasil, el segundo consumidor mundial, subió un 3,4% en los doce meses que terminaron en octubre hasta los 21,2 millones de sacos de
60 kg de los 20,5 del año anterior.
El Real brasileño se devaluó por las preocupaciones sobre las relaciones comerciales con EE.UU. bajo el presidente electo Donald Trump, lo que llevó a los
inversores a abandonar los activos con mayors riesgos. Los inversiones también temían a su vez que el presidente de Brasil, Michel Timer, pudiera enfrentar
acciones legales por las donaciones recibidas en 2014 durante la reelección de la depuesta Presidenta Dilma Rousseff.
El Consejo de Exportadores de Café de Brasil (Cecafé) estima que Brasil exportó 3.224.116 sacos de café en Octubre de este año, un 8,7% menos que los
3.531.666 de Octubre pasado.
Aumento general de las precipitaciones que alcanzaron São Paulo, Minas Gerais y Espirito Santo, durante el último domingo y lunes con entre 20 a 60 mm por
día y totales de cerca de 80 mm.
Según el Departamento Nacional del Café el gobierno brasileño planea vender 725.000 sacos de café en subastas semanales a partir de Enero de 2017, lo que
agotaría las existencias gubernamentales por primera vez en la historia.
ECOM publicó su estimación de la cosecha de Brasil para 2017-18 en 56 millones de sacos, 43 millones para Arábica y 13 millones para Conilón, con existencias
de 6 millones de sacos.

VIETNAM
La cosecha sigue su marcha con las primeras recolecciones a pesar de algunas interrupciones por culpa de las lluvias. En cuanto a los Arábicas, se da por
finalizada la recolección en las tierras bajas con ya un 20% recogido en las Tierras más altas.

REPORTE SEMANAL

Los precios en el interior se mantienen firmes un 22% más altos que en las mismas fechas de la última cosecha.
De todas formas, el clima ha retrasado algo la llegada de la cosecha vietnamita, quizás una de las razones que fortalecieron la apertura del switch de
Enero/Marzo´17 en el Terminal de Londres.
Según estimaciones de la Oficina de Estadística General de Vietnam, el país exportó 130.000 toneladas de café en octubre, un 47,7% más que en octubre de
2016. Eso eleva el total de exportaciones durante 2016 a las 1,53 millones de toneladas, un 40,9% más respecto del período enero15-oct15.
La mayoría de los embarques actuals ya contienen al menos una pequeña parte de café fresco mezclado con la cosecha que está terminando.
Con 203.610 toneladas de café en almacenes aduanados y desaduanados en Ho Chi Minh City, las existencias de fines de octubre de 2016 están un 85% por
encima de la misma época de la última cosecha.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Según la FNC, la producción de café en Octubre en Colombia subió un 1,47% con respecto al año anterior hasta los 1.395.000 sacos. Las exportaciones
subieron ncluso más, un 6.44%, hasta los 1.249.000 sacos.
A su vez, según estimaciones del Instituto Nacional del Café IHCAFE, las exportaciones de café hondureño subieron un 326% en octubre hasta los 84.088
sacos. Esto se debe en gran parte a los embarques de café sobrante de la cosecha 2015/2016.
Para acabar, los embarques de café de Octubre en Costa Rica aumentaron un 61% y los de El Salvador bajaron 17,3%.

OTROS ROBUSTAS
Muy buena climatología en Uganda (lluvias y sol) con la esperanza de una muy buena próxima cosecha. Ya ha empezado a entrar Café Robusta en las fábricas
en cantidades importantes. El mercado de Londres ayuda a conseguir buenos precios tanto para los productores y exportadores como para los compradores
finales. Se acabó la temporada de Arabicas Naturales (Drugar), aunque aún queda café por exportar. También ha empezado la de los Arabicas Lavados (Bugisu)
a diferenciales muy interesantes.
En India todo el mundo mira a la cosecha nueva, a punto de empezar a embarcar los Arabicas Lavados (Plantations), pero sin interés de compra con
diferenciales positivos para nueva cosecha. Los Robustas empezarán en Febrero, aunque como suele ser habitual mejor esperar a Marzo para conseguir
estabilidad en taza. Los diferenciales es verdad que se mantienen bastante “estancados” durante las últimas semanas.

DEMANDA / INDUSTRIA
El Departamento de Comercio de los Estados Unidos report que el país fue un importador neto de 2.263.000 sacos de café de 60 kg en Septiembre, un 5,23%
más que en Agosto y un 5,71% más que en Septiembre de 2015. Las importaciones netas de los últimos 12 meses subieron un 6,79% hasta los 25,6 millones de
sacos.

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

último
1,07042

alto
1,07595

bajo
1,06970

La victoria de Trump en las recientes elecciones presidenciales en EE.UU. ha deparado un repunte muy notable en la rentabilidad de los bonos como
consecuencia precisamente de una expectativa de subida de la inflación. Pero recordemos que la rentabilidad real de los bonos a largo plazo es la diferencia
entre tipos de interés y la prevision de inflación y así vista, la rentabilidad de los bonos a 5 años sigue siendo negativa. Esta Rentabilidad real es la que puede
hacer revaluar la moneda de un país, por lo que no se espera que el USD se revalorice en mayor medida que hasta ahora y quizás es momento de cerrar niveles
de Export a 1.0700/1.0800. Esperemos de todas formas a la próxima reunion de la Reserva Federal para analizar la tendencia de tipos a largo plazo ya sin la
interferencia de las últimas elecciones Presidenciales.

OTROS COMENTARIOS
Las exportaciones mundiales de café aumentaron un 1,14% de forma interanual en Septiembre hasta los 8.990.000 sacos según la Organización Internacional
del Café. Los Arábicas bajaron un 2,91% a 5,467 millones y en cambio los Robustas subieron un 8,13% hasta 3,523. Los suaves colombianos bajaron un 5,91%
a 1.098.000 sacos pero contrariamente, otros suaves fundamentalmente Centroamericanos subieron un 22,61% hasta los 1.741.000 sacos. Los naturales
brasileños bajaron un 13,67%.
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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