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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
2219
2232
2241
2247

dif
-8
+20
+19
+18

alto
2219
2239
2249
2255

bajo
2219
2193
2204
2210

cierre
2227
2212
2222
2229

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

último
153,70
156,10
158,80
160,70

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes a

Soportes a

2195, 2080 & 2050
Resistencias a 2245 & 2350

dif
+1,35
+1,30
+1,70
+1,35

alto
154,05
156,45
158,80
161,00

bajo
151,30
153,70
156,05
158,30

cierre
152,35
154,80
157,10
159,35

153,00, 147,00 & 144,50
Resistencias a 157,50 & 159,50

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
El gobierno de Brasil aprueba la venta de 43.200 toneladas (720.000 sacos) de las existencias del inventario público, mientras que todavía no hay confirmación
de ninguna aprobación para las importaciones de robustas de Vietnam en el país. Sinceramente, parece difícil para un país que ha estado protegiendo a sus
productores durante décadas pero habrá que esperar y ver qué ocurre finalmente.
La Industria interna sigue mientras tanto intentando comprar todos los tipos de cafés que aparecen en el Mercado doméstico. Todas las calidades brasileñas se
mantienen dentro de un rango de precio muy estrecho. Las diferencias son pequeñas en la actualidad entre los mejores y los peores cafés de Brasil debido a
dicha demanda interna.
El Mercado se mantiene muy parado con poco interés de vendedores y compradores. Negocios puntuales con diferenciales cada vez más estrechos.
Hablando sobre el clima de Brasil, se prevén fuertes lluvias dispersas y tormentas eléctricas para los próximos tres días en las principals áreas productoras.
Somar reportó lluvias en la parte norte del Estado de Espirito Santo lo qe conlleva algún alivio a los árboles, pero no lo suficiente para recuperar la humedad del
suelo en condiciones normales.
Brasil ya embarcó 1.136.403 sacos de café verde entre el 1 y el 23 de enero, según Cecafe.
A su vez, la CONAB publicó su estimación para la cosecha de 2017 entre 43.65 & 47.5 millones de sacos. Arábicas entre 35,00-37,90 millones y Robustas entre
8,60-9,60.

VIETNAM

REPORTE SEMANAL

La semana pasada, los precios internos llegaron a alcanzar temporalmente los 46.000 dong / kg (US $ 2.26), el precio más alto vistohasta la fecha para esta
cosecha entre Octubre de 2016 y Septiembre de 2017.
Con una cosecha recién cosechada más pequeña que la anterior y algún problema de calidad inicial se espera que las ventas después del Tet se desaceleren y
los productores no ejerzan una gran presión vendedora.
Según las aduanas de Vietnam, el país exportó 63.749 toneladas en la primera mitad de Enero 2017, lo que supone un 14% menos que en el mismo período de
la última cosecha.
El Tet comienza oficialmente el 26 de enero y durará hasta el 2 de febrero siendo el día 28 es el día más importante de las fiestas. Los precios de Robusta
podrían estar bajo presión a muy corto plazo ya que los productores de Vietnam intentan colocar sus últimos lotes antes de Fin de Año.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
En Colombia, el Sr Roberto Velez, Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, dijo que la producción llegará a 14,5 millones de sacos este año, la más alta
en 24 años. Los agricultores se han centrado en la productividad para aumentar los rendimientos.
Las lluvias fueron muy buenas en Colombia durante el año pasado y apoyan el mantenimiento de los niveles óptimos de retención de agua en el suelo en la
mayoría de las plantaciones de café, pero hay algunas preocupaciones por parte de diversos productores de que los árboles estén tan saludables que la falta de
estrés de la planta por sobrevivir a la época seca implique una menor floración para la próxima cosecha principal que comienza en Octubre de este año. Cabe
señalar, sin embargo, que hasta el momento estas preocupaciones no han sido mencionadas por la Federación Colombiana de Cafeteros que no parece tener
temores de que Colombia no pueda mantener su producción a medio plazo en alrededor de 14,5 millones de sacos al año.
Se ha reportado el mismo escenario de lluvias favorable por parte de los productores de Costa Rica y Nicaragua, que en su caso no es negativo por el estrés y
las floraciones para la próxima cosecha, ya que es todavía demasiado pronto para esa región, pero destacar que dichas lluvias pueden haber perturbado un poco
la recgida del café y posterior secado de la cosecha actual.

OTROS
Uganda continúa con un muy buen flujo de café a diferenciales muy interesantes ayudados por las continuas subidas de los mercados de Londres y New York.
De todas formas, el interés comprador no es tan importante.
India está cotizando todavía los Robustas de cosecha anterior ya que durante el año pasado no estuvieron vendedores activos y finalmente una parte de su café
se quedó sin vender, ahora llega la cosecha nueva y tienen que hacer “sitio” al café nuevo.
Etiopía proyecta una cosecha récord en 2016-17 de 7,2 millones de sacos. Las exportaciones se prevén alcancen los 4 millones de sacos.

DEMANDA / INDUSTRIA
JACOBS DOUWE EGBERTS (JDE), anunció esta semana su intención de adquirir en Brasil una cartera de marcas locales de la Compañía Cacique, entre ellas
Pelé, Graníssimo y Tropical. Sujeta a la aprobación formal de las autoridades reguladoras brasileñas, esta adquisición complementaría la actual cartera de café
de JDE en el Brasil y fortalecería su liderazgo en las regiones centrales de todo el país.

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

último
1,07237

alto
1,07700

bajo
1,07115

En EE.UU. debemos señalar un capítulo más de lo que parece un camino hacia el desmantelamiento de la política de dólar fuerte. En este caso fue el Secretario
del Tesoro, Steve Munchin, quien en respuesta a una pregunta sobre las implicaciones de una apreciación del 25% del USD. Literalmente comentaba: “una
apreciación excesiva del dólar podría tener implicaciones negativas en el corto plazo en la economía”. Sin duda parece una contestación razonable, pero en el
contexto de otras declaraciones procedentes del ejecutivo sobre la propia divisa norteamericana se interpreta como una nueva señal de un cambio de opinión
sobre el nivel que debe cotizar el USD.

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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