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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
Mar'17
May'17
Jul'17
Sep'17

último
2158
2164
2172
2166

dif
+34
+33
+33
+23

alto
2165
2171
2179
2166

bajo
2128
2135
2144
2151

cierre
2124
2131
2139
2143

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

último
144,40
146,70
148,60
151,75

dif
+4,70
+4,70
+4,65
+4,90

alto
145,20
147,45
149,40
151,75

bajo
139,80
142,10
143,65
147,85

cierre
139,70
142,00
143,95
146,85

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

- El Mercado continua alcista, especialmente si tenemos en
cuenta que las últimas subidas han sido el resultado de nuevas
compras por parte del trade. Hay resistencias importantes a
2100$/Ton mientras que los objetivos se sitúan ya en los
2200$/ton.

- Los especuladores han vendido más de 40K lotes de café
durante la caída desde los 170 cts/lb, y los indicadores técnicos
continúan indicando subida, con objeticos ya a 147 cts/lb.
Mercado movidito…

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Nada ha cambiado en el mercado local en los últimos 15 días, con poca actividad y los diferenciales empeorando cada día. Continúa el pesimismo sobre la
cosecha de Robustas, mientras que las recientes lluvias en la zona cafetera están creando buenas expectativas para la próxima cosecha de Arábicas.
El efecto es sin duda la fortaleza del mercado en Londres, y la debilidad en NY, lo que hace que los diferenciales de Arábica sigan firmes.
En lo que respecta a las condiciones macroeconómicas de Brasil, la balanza comercial ha alcanzado su nivel más positivo desde 1989, especialmente por la
debilidad del real, y a pesar de que las exportaciones han sido menores. Esto podría incrementar la presión sobre el Real aún más.

VIETNAM
Las exportaciones totales del año 2016 han alcanzado los 30 millones de sacos, un 33% más que el año 2015, año en el que el país sufrió una fuerte sequía.
Europa y los EEUU continúan siendo los receptores de la mayor parte del café de Vietnam, pero países como Filipinas (83%), Argelia (70%) y China (50%) han
tenido un fortísimo crecimiento.
Mientras tanto, las exportaciones de diciembre han sufrido una bajada del 25% comparadas con diciembre del 2015, especialmente por culpa de las continuas
lluvias que no permitían el secado del café, por lo que se espera una cifra record para enero, con los exportadores teniendo que recuperar el tiempo perdido, y
con el Tet echándose encima.

REPORTE SEMANAL

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Malas noticias en Costa Rica, donde según las estimaciones del Instituto del Café, ICAFE, la cosecha que se ha estado recolectando (la 2016/2017) en todas las
regiones productoras, podría descender en un 12,5% con respecto al año anterior. Los factores que han provocado esta disminución han sido varios: una
floración tardía debida a un período prolongado de sequía en las regiones de Pérez Zeledón, Poas y Naranjo; un inicio irregular del periodo lluvioso, un periodo
de canícula (periodo de más calor) muy seco en el Valle Central y Occidental y como no, el Huracán Otto que coincidió con el periodo de maduración del fruto en
la Zona Sur, provocando la caída de la cereza.
Según el Instituto, aumenta la cosecha solamente en las regiones productoras de Zona Norte en un 48,6% y en Turrialba un 72,4% mientras que disminuye en
Coto Brus un 10,6%; en Los Santos un 19%; en Pérez Zeledón un 26%; en el Valle Central casi un 1% y en el Valle Occidental un 13,3%.
En Honduras en los últimos días de diciembre se redujo el flujo de café que llegaba a los beneficios a causa de las lluvias, con las plantaciones listas para la
recolección esto incrementó el precio de compra en el campo por parte de las grandes compañías con necesidad de cubrir cortos. La situación se ha normalizado
y desde inicio de semana el ritmo de recepción es mejor. Los precios tienen una importante prima para embarque inmediato, pero se relajan para la segunda
quincena de febrero en adelante.
En Guatemala se destaca el movimiento de ventas de contrabando a México. El ritmo de recolección es bueno y los precios de exportación subieron alejándose
del interés de la industria y comercio
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 temperatura de día y noche que favorecen el desarrollo de la roya. Mercado local muy firme

OTROS ROBUSTAS
Las exportaciones de noviembre en Uganda ascendieron a 408.027 sacos (278.245 de Robusta y 129.782 de Arábica), lo que, comparado con el mismo periodo
del año anterior, nos dice que los Robustas crecieron un 76.82% y los Arábicas un 41.74%, confirmando el buen momento de la cosecha y como no, ayudado
por los altos precios de los mercados de Londres y New York.
India ha estado como últimamente, más tranquilo y esperando noticias de la nueva cosecha que estará empezando a embarcar para los Arábicas Lavados en
breve. Sin embargo, los diferenciales de estos cafés han subido considerablemente, mientras que los Robustas empiezan a bajar ayudados por la presión de
otros orígenes

DEMANDA / INDUSTRIA
Tata, el gigante indio, planea abrir una planta de café liofilizado en Vietnam con capacidad para 5.000 toneladas. La capacidad de producción de solubles en
Vietnam puede crecer exponencialmente en los próximos meses si se confirman todos los proyectos tanto locales como internacionales de los que hemos tenido
noticias.

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

último
1,04467

alto
1,04550

bajo
1,03898

Los buenos datos económicos de los EEUU esta semana empujaron al Euro a sus niveles más bajos desde 2003, pero esta mañana ha conseguido recuperarse y
se sitúa ya sobre los soportes de 1,04.
Las decisiones de Trump en las próximas semanas serán decisivas en el futuro cambio EUR/USD y algunos ven en Trump el resorte ideal que finalmente traerá la
paridad. Aunque esto ya lo hemos leído muchas veces.

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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