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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
May'17
Jul'17
Sep'17
Nov'17

último
2173
2181
2188
2184

dif
+25
+23
+22
+14

alto
2177
2189
2195
2184

bajo
2154
2163
2170
2176

cierre
2148
2158
2166
2170

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

último
147,85
150,20
152,55
155,75

dif
+0,90
+1,00
+1,05
+1,10

alto
149,10
151,30
153,55
156,75

bajo
147,50
149,75
152,00
155,30

cierre
146,95
149,20
151,50
154,65

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

- La mayor parte de los indicadores apuntan hacia la baja, pero
el mercado está aguantando sobre los 2130 USD/Ton, y
mientras lo haga, la posibilidad de un rebote es clara.

- Las bajadas de las últimas semanas han servido para cubrir la
mayor parte del largo de los especuladores, y el mercado ha
encontrado un buen sustento sobre los 144 cts/lb.

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Parece que finalmente Brasil permitirá la importación de cafés Robusta para compensar los problemas en su cosecha. El Comité Ejecutivo de la Cámara de
Comercio Exterior de Brasil (CAMEX) ha decidido bajar los aranceles sobre el café del 10% al 2%. La medida afectará a 1 millón de sacos hasta mayo, y queda
solo pendiente de la aprobación del Consejo del CAMEX.
La incertidumbre está afectando al mercado local, que está a la espera de las finalizaciones de los acuerdos.
El clima mientras tanto sigue siendo positivo, con lluvias en toda el área cafetera.

VIETNAM
Los productores y aquellos que tienen café en Vietnam han vuelto de las vacaciones del Tet sin muchas ganas de vender café, y, por lo tanto, los diferenciales
están más firmes.
A medida que los cafés van llegando a los puntos de recolección y los beneficios que adornan los Highlands de Vietnam, parece más y más aparente que este
año el problema no es la cantidad, como se temía, sino la calidad del café. Con más defectos de lo habitual en el FAQ (café sin procesar), los cafés procesados o
“limpios” están ofreciéndose con premios más altos de lo habitual, o simplemente no se ofrecen, a espera de que empiece a llegar café de mejor calidad.

REPORTE SEMANAL

En enero, y con el parón del Tet, Vietnam exportó 140 mil toneladas, un 5% menos que el mismo mes del año pasado.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
La situación de cortos que vimos en países como Guatemala, Nicaragua y especialmente Honduras en las pasadas semanas, parece haberse superado, y hemos
visto bastante actividad a buenos precios. Los diferenciales de venta continúan muy favorables, muy por debajo de los niveles tratados para la cosecha anterior
en esta época del año.
En general, los niveles de calidad de los cafés de la región son altos, por tanto, estamos ante una mejora tanto cuantitativa como cualitativa respecto de la
cosecha anterior.
Destaca Honduras, que a fecha de 1 de febrero presentaba las siguientes cifras (IHCAFE):
2.025.986 sacos de 46 kilos exportados por 1.438.099 en el mismo periodo de la cosecha 15/16.
292.94 millones de dólares valor de lo exportado por 177.83 en el mismo periodo de la cosecha 15/16.
144.59 x 46 precio promedio de exportación por 125.06 en el mismo periodo de la cosecha 15/16.
3.261.000 sacos de contratos de venta por 2.453.000 en el mismo periodo de la cosecha 15/16.
Los cinco principales destinos han sido: Alemania 35,2%, Usa 18,52% y Bélgica 15,2% Italia 4,29% y Francia 3.34
Hay rumores sobre una nueva huelga de camioneros en Colombia que podría afectar la exportación de café. Seguiremos de cerca la situación.

OTROS ROBUSTAS
Uganda ya no sigue las bajadas de Londres, por lo que los diferenciales empiezan a empeorar. Tampoco ayuda por supuesto la bajada de flujo de Robustas y
Arábicas Lavados hacia los beneficios. Tenemos que esperar todavía de dos a tres semanas para ver Arábica Natural (Drugar) en el mercado.
India está manteniendo sus diferenciales para Café Robusta y subiendo los Arábicas Lavados (Plantaciones), mientras que vemos poco interés comprador.
Se registran lluvias dispersas en regiones productoras dando como resultado un ligero retraso en la cosecha de Robusta. La Rupia India se ha fortalecido contra
US$. INR / US$ = 66,91 frente a 67.33 en Feb 17.

DEMANDA / INDUSTRIA
Más consolidación en el mercado, con la compra por parte de Farmer Brothers de la empresa de Oregon West Coast Coffee.
Rusia ha superado a Brasil o India como exportador de café soluble, gracias sobre todo a multinacionales como JDE y Nestlé, que exportan grandes cantidades a
las antiguas repúblicas soviéticas.
Illy ha lanzado una línea de cafés especiales en los que incluye los productores ganadores del primer concurso Ernesto Illy International Growers Award.

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

último
1,06579

alto
1,06800

bajo
1,05909

Las expectativas de crecimiento en la zona Euro continúan siendo positivas, pero la inflación no parece repuntar, y no se espera un cambio de política por parte
del Banco Central Europeo. Con la Fed de los EEUU amenazando con subir los tipos 2 o 3 veces este año, no es de extrañar que el Euro continúe bajo presión.

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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