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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
2090
2074
2075
2080

dif
+19
+18
+15
+15

alto
2090
2074
2075
2080

bajo
2067
2054
2060
2064

cierre
2071
2056
2060
2065

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

último
139,00
141,55
143,95
146,00

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes a

Soportes a

2015, 1970 & 1950
Resistencias a 2065 & 2115

dif
+0,70
-0,65
-0,50
-0,70

alto
139,00
143,15
145,35
147,70

bajo
138,85
140,80
143,10
145,50

cierre
138,30
142,20
144,45
146,70

139,00 - 138,00
Resistencias a 142,50, 149,00, 157,50 & 164,00

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Desde la semana pasada el mercado brasileño de café físico no mostró muchos cambios con tan solo algunos negocios aislados. Los productores mantienen sus
precios más altos que las equivalencias de NY / Dollar, ya que se encuentran en una posición financiera cómoda y prefieren esperar a vender si no se llegan a
pagar sus expectativas de precio. También se ven la necesidades urgentes de distintos importadores en Europa en busca de "Grinders” y Rio Minas " lo cual
fortalice la posicion de los productores en esas calidades. De todas formas, el dólar se fortaleció y el Real se devaluó, lo que podría animar a algunos
productores a vender en Brasil a comienzos de año.
Según el diario local Valor Econômico, se espera que el gobierno brasileño permita a los procesadores de café importar cafés robusta de Vietnam por primera
vez en décadas después de que la fuerte sequía afectara la producción local de robusta/conilón, según informó el miércoles el Secretario de Política
Agropecuaria, el Sr Neri Geller. Según sus propias palabras, "la cuestión ha sido bien evaluada, pero debemos abrir las importaciones tan solo por un período
limitado, y por una cantidad también limitada”.
El mes pasado ya circularon rumores de que el gobierno estaba discutiendo la reimportación de cafés de Conilon de almacenes europeos, sin embargo la idea
fue rechazada inicialmente por problemas fitosanitarios.
Para acabar esta novela …, después de definir el miércoles que se permitiría importar café de Vietnam a Brasil, el jueves el Ministro de Agricultura suspendió la
decisión por los próximos 30 días. El ministro dijo que es necesario conocer el stock físico de café en Brasil antes de una decisión final, y se hará con CONAB
(Empresa Nacional de Abastecimiento). Seguimos sin definer una posición official …
Todo este problema se ha creado debido a la mayor sequía de los últimos 3 años que provocó la falta de producción en el estado más importante de Conilón,
Espirito Santo. Brasil había logrado producir alrededor de 17 millones de sacos de esta variedad botánica y ahora los números que se hablan apenas llegan a 10
millones de sacos. Sólo en Espírito Santo la producción del Estado alcanzó los 12 millones de sacos, pero hoy nadie corre el riesgo de decir que se produjeron
más de 6 millones de sacos esta última cosecha, además sin expectativas de mejores cifras para la cosecha 2017/2018. Este año se exportó un 65% menos de
conilón que en 2015.

REPORTE SEMANAL

El IBGE en Brasil public esta semana su estimación de producción de café para la cosecha 2016/2017 en 48,95 millones de sacos.

VIETNAM
Las lluvias excesivas continuaron interrumpiendo la recolección y el secado de los cafés cosechados afectando de manera perjudicial la calidad del café para los
próximos embarques.
Según el ultimo informe de las aduanas de Vietnam el país embarcó 114.662 toneladas de café en Noviembre, una cantidad casi igual que el mes pasado, pero
un 11,2% más que el año anterior,
Con las lluvias disminuyendo en las regiones del café a partir de hoy, la cosecha volverá parece que a la normalidad. Seguiremos informando.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
La tónica general en los últimos 10-15 días ha sido la presencia activa de lluvias que ha originado un retraso en la normal recolección de café. Nicaragua,
Honduras y Costa Rica han sido los países más afectados, de hecho en este último y según el ICAFE en la zona sur como Coto Brus y en el distrito de Perez
Zeledón las pérdidas podrían alcanzar un 20%.
Guatemala tiene recolectado cerca de un 20% de la cosecha en su mayoría café de bajura aunque ya están entrando hb y algunos shb. Viene buena calidad.
Mercado local firme por encima de niveles fob de exportadores y dealers.
Honduras tiene recogido un 20% en las zonas bajas y cerca de un 15% zonas altas y en torno al 25% sería el total negociado de nueva cosecha. Las lluvias
han supuesto un retraso en torno a semana y media sobre la media general, lo que unido a un terminal más bajo ha afirmado los precios internos en la
cobertura de algunos cortos.
En Nicaragua la expectativa para la nueva cosecha sigue siendo favorable, aunque también han sufrido retrasos por las lluvias. A destacar cambios de
temperaturas drásticos entre la temperaturas de día y noche que favorecen el desarrollo de la roya.
El clima en Colombia se mantiene favorable para la próxima cosecha. La Federación de Cafeteros de Colombia ha presentado dos importantes iniciativas en la
reciente 83ª Conferencia Nacional de Cafeteros de Bogotá, incluyendo el lanzamiento de una nueva variedad mucho más resistente a las plagas, llamada
Cenicafé 1, y una nueva plataforma de certificación de sostenibilidad asociada con el Café de Marca Colombia.

OTROS ROBUSTAS
Las exportaciones de Uganda durante Octubre fueron de 209.478 sacos (129.402 sacos de Robusta y 80.076 sacos de Arabica),. Comparando el mismo mes del
año anterior las exportaciones de Robusta bajaron un 12.73% y las de Arabicas subieron un 6.88%. El mes de Noviembre ha sido muy activo tanto en Robustas
como en Arábicas Lavados con la cosecha ya procesándose activamente en los Beneficios ayudado por el buen nivel de los terminales hace algunas semanas.
La India continúa muy quieto sin ningún tipo de interés de compra y con diferenciales muy tranquilos. Se está retrasando un poco la nueva cosecha debido a las
últimas lluvias.

DEMANDA / INDUSTRIA
McDonald's ha anunciado que está volviendo a comprometerse de forma active con su marca McCafé en 2017. La compañía está buscando renovar la marca en
los Estados Unidos, que actualmente vale 4 mil millones de dólares, a través de la introducción de nuevos sabores estacionales, recompensas a su programa de
fidelidad a través de una aplicación móvil, y a la mejora en la formación del personal.

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

último
1,04416

alto
1,04723

bajo
1,04000

La Reserva Federal anuncío esta semana el aumento de las tasas de interés en 25 puntos básicos con una tasa objetivo de 0,50% a 0,75% durante 2017. El
dólar continua haciendo nuevos máximos de los últimos 14 años llegando a cotizar a 1.0395 contra el €.

OTROS COMENTARIOS
La Asociación del Café Verde estima que las existencias de café verde de los Estados Unidos totalizaron 6.198.483 sacos a fines de noviembre, una reducción de
tan solo 8.522 sacos durante el mes. Estos stocks representan un 7.02% más que los 5.791.966 sacos que había en almacenes norteamericanos un año antes.

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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