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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
2160
2184
2202
2210

dif

alto

bajo

+1
0
-2

2190
2207
2216

2179
2198
2210

cierre
2160
2183
2202
2212

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

último
139,75
141,70
144,00
146,30

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes a

Soportes a

2140 & 2095
Resistencias a 2195, 2260 & 2280

dif

alto

bajo

+0,25
+0,25
+0,30

142,25
144,50
146,80

141,65
143,90
146,15

cierre
139,75
141,45
143,75
146,00

140,50 & 136,00-137,00
Resistencias a 143,50, 148,00 & 159,50-162,50

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Rabobank prevé la cosecha de Brasil 2017/18 bajando hasta los 49,2 millones de sacos, de los 54 millones en 2016/17, debido fundamentalmente a que las
plantaciones de arábica entran en ciclo bajo.
El IBGE a su vez fijó su previsión de la cosecha robusta de 2017-2018 en 9 millones de sacos.
La Agencia Conab subastará hasta 130.000 sacos de café arábica de sus inventarios a partir del 23 de marzo. Esto puede acabar con las reservas de café del
Estado por primera vez. Las subastas han tenido lugar desde el segundo semestre de 2016, con más de 1 millón de sacos vendidos en medio de las
preocupaciones de la industria por el déficit de oferta y las subidas de precios.
Marcos Pereira, del Frente Parlamentario de Café anunció el pasado jueves que el gobierno alcanzó una solución que sería la alternativa de ambas partes, el
sector productivo y la industria, Para resolver el tema de la importación de café robusta de Vietnam, suspendido temporalmente por el presidente Michel Temer.
Habría subastas de opciones de compra de café por parte del gobierno. El anuncio oficial debe hacerse la próxima semana, con fecha y cantidad.
La FED decidió finalmente aumentar los tipos de interés en un 0,25% hasta el 0,75%. El dólar se debilitó un 0,88% y el real brasileño se fortaleció un 1,77%
hasta 3,1100.
El gobierno brasileño tiene en su agenda muchos temas a discutir y decidió comenzar con la reforma de la Seguridad Social que provocó protestas generalizadas
en todo el país afectando a las agencias públicas como el transporte, bancos y escuelas ... incluyendo el puerto de Santos ...
Ayer por la tarde, un frente frío sobre la costa del Sureste trajo lluvias a la frontera de São Paulo y Minas Gerais. En São José do Rio Pardo-SP, el acumulado
superó los 35 milímetros. Sólo a partir del viernes, la llegada de un nuevo sistema frontal provoca una lluvia más intensa en Paraná. Las temperaturas no
subieron mucho y los máximos oscilan entre 24°C y 27°C en la mayor parte del Sudeste. Al final de esta semana, el calor vuelve a toda la zona de producción.

VIETNAM
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El Viceministro de Agricultura de Vietnam declaró que, debido al clima sufrido en las regiones cafetaleras el año pasado y principios de este, se produjo una
floración temprana que hará pagar un peaje en términos de productividad por hectárea, limitando la cantidad de café producido durante 2017/18.
Los diferenciales permanecen firmes y los agricultores están muy relajados a la hora de vender. Las compras de la industria se mantienen en escalera poco a
poco.
Los agricultores comenzaron una segunda ronda de irrigación de sus fincas tras la Vuelta a un clima soleado. Esto iría en contra de la proyección hecha esta
semana por el presidente de VICOFA de que las exportaciones de café de Vietnam pueden caer entre un 25-30 por ciento en el año calendario 2017 debido a los
bajos stocks remanentes.
Como ya comentamos en el anterior reporte, la semana pasada, la India suspendió temporalmente la importación de granos de café, bambú, pimienta negra,
canela, cassia y fruta de dragón de Vietnam a partir del 7 de marzo debido a la "interceptación repetida de plagas". A esta medida siguió la suspensión durante
60 días por parte de Vietnam de los cacahuetes, semillas de casia, granos de cacao, judías y tamarindo procedentes de la India después de que, según las
autoridades sanitarias dijeran que los últimos embarques llegaron llenos de escarabajos vivos. La balanza comercial sigue siendo favorabl a la India exportando
bienes por valor de 5.260 millones de US$ a Vietnam en 2015-16 en comparación con las importaciones por valor de $ 2.500 millones. El año pasado, la India
importó 46.000 toneladas de café de Vietnam.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Debido a las fuertes lluvias que han caído sobre Colombia en los últimos días, ha habido un enorme movimiento de tierras que afecta a todo el tráfico por
carretera hacia Buenaventura desde el pasado fin de semana. La última información tomada de fuentes locales nos dice que tomará alrededor de 3 semanas
para que la situación se resuelva, mientras tanto, muy poco tráfico puede llegar a Buenaventura usando una ruta alternativa a través de la ciudad de Cali,
alternativa que sólo está abierta unas pocas horas al día.
Aburrido, así decía sentirse un exportador hondureño en estos días. El mercado sigue calmado, tras el muy buen ritmo de ventas experimentado en Enero y
Febrero. Honduras confirma su enorme cosecha pero también su problemática en cuanto a café con fenol. En la importante región productora del EL Paraíso
abunda el café con este defecto de taza. El problema se origina por la insuficiente mano de obra, que hace que se produzca en según las zonas un solo corte de
cereza (Centroamerica tradicionalmente tenía hasta tres cortes/recolecciones por cosecha) y hay cerezas que se dejan madurar en exceso y llegan a los
Beneficios con un tono de color morado nada recomendable. Así mismo, los cambios drásticos de climatología & la intervención a veces negativa del
intermediario en el mercado interno que mezcla todo lo que compra venga de donde venga.
En el resto del área centroamericana sin novedades importantes. Nicaragua muy vendida en un excelente año y emerge muy atractivo en precios El Salvador.

OTROS
Como ya hemos hablado, el Gobierno de la India ha prohibido las importaciones de café verde de Vietnam. Se espera que este cambio afecte a los fabricantes
indios de café instantáneo que habían importado este café hasta ahora para la reexportación con valor agregado (Tráfico de perfeccionamiento). Diferenciales de
oferta fortalecidos por la reducción de la venta de los agricultores y una Rupia más fuerte frente al US$. La rupia india se negoció contra el US$ a 65.81 contra
66.62 la semana pasada. El clima seco continúa en las regiones productoras de café.
El café disponible de Uganda Robusta cada vez es más escaso, aunque los precios continúan muy competitivos. Tampoco los Arabicas Lavados están
disponibles hasta cosecha intermedia. El problema en Uganda se llama Arabica Natural Drugar, que debido a la falta de lluvias se está extendiendo el retraso de
la cosecha y la calidad no mejora, produciendo algunos problemas en los contratos de entrega Marzo.

DEMANDA / INDUSTRIA
La Asociación del Café Verde de los Estados Unidos estima que las existencias en almacenes de café del país aumentaron en 123.007 sacos en febrero hasta los
6.445.774 sacos. Esto representa un nivel de stocks de hasta un 9.8% más alto que los 5.869.288 sacos de un año antes.

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

último
1,07651

alto
1,07824

bajo
1,07537

La Reserva Federal de los Estados Unidos subió los tipos de interés en 25 puntos básicos como era esperado y siguió proyectando 2 aumentos más este año, ya
que según dicha Institución "los riesgos a corto plazo para el panorama económico parecen estar más o menos equilibrados". Veamos como se comporta el € a
partir de ahora pero se presuponen nuevas apreciaciones de la divisa norteamericana.

OTROS COMENTARIOS
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Las perspectivas meteorológicas para 2017/18 han empeorado en los últimos tres meses. Se espera que se desarrolle nuevamente el fenómeno de El Niño
durante 2017/18, lo que puede empeorar aún más la dificil situación entre la oferta y la demanda para muchos productos agropecuarios, especialmente los
llamados “softs” donde está incluido el café. El último fenómeno de El Niño fue en 2015/16.
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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