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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
Jan'17
Mar'17
May'17
Jul'17

último
2027
2019
2026
2033

dif
-19
-25
-26
-24

alto
2032
2032
2037
2044

bajo
2016
2015
2023
2031

cierre
2046
2044
2052
2057

NUEVA YORK
Posición
Mar'17
May'17
Jul'17
Sep'17

último
157,70
160,10
162,20
164,05

dif

alto

bajo

cierre
157,70
160,10
162,20
164,05

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

- Tras haber tocado techo a los 2200 $/Ton hace dos semanas,
como en NY, las últimas bajadas han sido el resultado de la
liquidación de los largos por parte de los especuladores. Pero
vemos más recorrido en Londres, que no tiene ningún soporte
importante hasta los 1990 $/Ton.

- Tras haber tocado el máximo hace dos semanas a 179 cts/lb,
la bajada se ha debido sobre todo a la liquidación de largos por
parte de los especuladores. La continuación de estas bajadas se
enfrenta a un fuerte soporte a niveles de 156 cts/lb.

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Los rumores sobre un posible acuerdo entre las autoridades y la industria de soluble local para la importación de café Robusta desde los almacenes de Europa,
han centrado la pasada semana en Brasil, y en gran parte, en el mercado de Londres. Mientras los cafés Arábica “low-grade” están a los precios más elevados
de su historia.
En el mercado local crece la desesperación, y solo aquellos que realmente necesitan el café están comprándolo a precios que desde fuera parecen imposibles.
Por supuesto los rumores se han evaporado, y parece que la re-importación no va a ser posible, por lo que la situación vuelve a la normalidad, es decir, a un
mercado en claro déficit de Robustas.
Mientras tanto, los productores no parecen afectados por las últimas bajadas en NY, probablemente por la importante devaluación que ha sufrido el Real en los
últimos días. Los inversores, tras el triunfo de Donald Trump, han decidido apoyar al Dólar, y las monedas de los países en vías de desarrollo lo han notado. La
real cotiza ahora a 3.34, frente a los 3.15 de hace 10 días.
El Departamento de Agricultura de los EEUU han estimado una cosecha para el periodo Julio 2016 a junio 2017 de 63,7 millones de sacos, un 13.5% mayor que
el mismo periodo del año anterior. El aumento se produce por el incremento de la cosecha de Arábicas en 26,32% hasta los 45,6 millones de sacos, y un
descenso en los Robustas del 21,05% hasta los 10,5 millones de sacos.

REPORTE SEMANAL

En lo que respecta al clima, se esperan buenas condiciones de lluvia en Minas Gerais, Espirito Santo and Mogiana, mientras en Bahía, Paraná y el oeste de Sao
Paulo continúan sin recibir precipitaciones.

VIETNAM
Recién llegados de Vietnam, podemos decir que el optimismo reina entre los exportadores que han tenido muy buen año. ¡Cabe destacar en Vietnam a la
empresa Intimex, que afirma haber exportado 551 mil toneladas de café en la pasada cosecha, lo que la convertiría en la cuarta potencia mundial, tras Brasil,
Vietnam e Indonesia!!
Gracias a la mejora del tiempo, se ha conseguido ya recolectar al menos el 25% de la cosecha de Robustas, y llegan ya reportes de pérdidas de hasta el 15% en
la cosecha. Los exportadores, como decíamos optimistas, sitúan la pérdida total de producción esta cosecha en el 10%. Si tenemos en cuenta que tanto las
previsiones de los exportadores como las noticias que llegan de Vietnam son normalmente exageradas, no esperamos que haya problemas de aprovisionamiento
en Vietnam.
Según la Agencia de Protección Forestal de Vietnam, se han exportado en la primera mitad de noviembre 47.150 toneladas, con una previsión para el total del
mes similar a la del año pasado, 103 mil toneladas.
También el Vietnam Dong está sufriendo el empuje del USD, y ha sufrido en los últimos días con una bajada desde los 22.538 VND/USD a 22.347 VND/USD.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Con nuestros compañeros en la zona, las noticias del huracán Otto nos tienen especialmente preocupados. Pero la preocupación se centra sobre todo en los
productores de Nicaragua y Costa Rica, que corren el riesgo de perder sus cosechas por la amenaza del huracán a sus cosechas, especialmente en Nicaragua,
que se prepara para comenzar la cosecha.

OTROS ROBUSTAS
Las exportaciones de Uganda han bajado un 6% este año, de septiembre a octubre, si las comparamos con el año pasado. A pesar de eso, vemos más actividad
y los diferenciales han mejorado un poco.
En India, se espera una caída de producción de al menos un 12%, y los diferenciales continúan encareciéndose.

DEMANDA / INDUSTRIA
Los “millenials” consumen más café que ninguna otra generación anterior, empujados sobre todo por la nueva cultura de café, y la aceptación cada vez más
generalizada de los beneficios del café para la salud.
La provincia de Yunam, al sur de China, estima una producción para el año que viene de 130.000 toneladas, de las que Nestlé planea comprar al menos el 10%.

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

último
1,05681

alto
1,05854

bajo
1,05183

La libra ha ganado fortaleza tras las declaraciones del Banco de Inglaterra, que se compromete a aumentar la liquidez para apoyar el crecimiento.
Poco que contar en el Euro/Dólar, que ayer sufrió por las buenas noticias en EEUU, pero que hoy se ha recuperado. Sigue sufriendo el empuje de las
Trumponomics (o la falta de ellas), y cualquier noticia puede crear fuertes oscilaciones.

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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