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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
Jul'17
Sep'17
Nov'17
Jan'18

último
2160
2132
2121
2093

dif
+1
-8
-4
+1

alto
2160
2147
2129
2103

bajo
2140
2121
2108
2080

cierre
2159
2141
2125
2097

NUEVA YORK
Posición
Sep'17
Dec'17
Mar'18
May'18

último
138,35
141,85
145,35
147,45

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes a

Soportes a

2125, 2060 & 1995-1985
Resistencias a 2155, 2235 & 2255

dif
+2,25
+2,25
+2,20
+2,20

alto
138,90
142,40
145,90
148,10

bajo
134,90
138,50
142,00
144,25

cierre
135,95
139,50
143,05
145,30

134,00, 129,50 & 125,50 - 123,50
Resistencias a 137,00 & 140,00

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Los registros de exportación de CeCafe de Julio hasta el momento (1.533.000 sacos registrados hasta el 26 de julio) apuntan a exportaciones de menos de 2
millones de sacos para el mes y pueden terminar por debajo de las exportaciones de julio de 2016 (1.97 millones de sacos).
La Cooperativa Guaxupé informó que a fecha 22 de julio la cosecha de café estaría ya completada en un 67 por ciento frente al 59 por ciento de un año antes.
El clima se mantiene seco en los estados de Paraná, Minas Gerais, São Paulo y Rondônia en los próximos días. Sólo en el Estado de Espírito Santo y el sur de
Bahía existen condiciones para alguna lluvia débil. No hay riesgo de helada en estos momentos.
El Real brasileño se fortaleció un 0,35% hasta USDBRL3,16, ya que el dólar se debilitó antes de la decisión de mantener las tasas de interés de la FED,
disuadiendo la venta de origen.

VIETNAM

REPORTE SEMANAL

El clima ha sido favorable durante junio y primera mitad de julio. Buenas lluvias mantienen las condiciones del suelo en Buenos niveles de humedad,
beneficiando al crecimiento de las cerezas de los cafetos. Los precios firmes en el mercado interno también hacen que los agricultores sean optimistas y
aumenten su inversión en fertilizantes.
Vietnam ha exportado 53.108 toneladas de café en la primera quincena de julio, según datos preliminares del Departamento de Protección Vegetal, equivalente
al 75% del mismo período de la última cosecha 2016.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Actividad lenta en centrales. Honduras prácticamente cerrada la cosecha que será récord con más de 5.6 millones de sacos exportados a fin de junio; Escaso
movimiento de nueva cosecha, pues los productores y exportadores prefieren esperar a ver la evolución de la Roya en este mes de agosto que empieza. Con
todo, las expectativas de cara a la 17/18 son excelentes.
Nicaragua y Costa Rica totalmente vendidos y negocios aislados en el primero y más regular en Costa Rica donde los compradores quieren asegurar producto a
precio aun “razonable”.
Perú ofrece a precios que no encuentra interés comprador y sucede parecido con Guatemala que aún tiene un stock sorprendentemente alto. Guatemala tiene
exportados a fin de Junio 3,2 millones de sacos.
Problemas de disponibilidad de material de empaque para los sacos de exportación de café en Colombia. Empaques del Cauca (en Popayán) y Colhilados del
Fonce (en Bucaramanga), cerraron las fábricas hasta fines de agosto donde creen que llegará de nuevo materia prima. Por el momento los exportadores no
tendrán otra opción que utilizar los sacos que tengan en su Inventario (si tienen suficiente).

OTROS
En India las lluvias monzónicas hasta ahora han estado por debajo de lo normal. Si esta tendencia continua puede tener un impacto negativo en el desarrollo del
cultivo. Además, también puede restringir la producción de café lavado en la cosecha 2017-18. La rupia india se mantuvo estable contra el US$ actualmente
operando a 64.39 contra 64.32 la semana anterior. Según el Indian Coffee Board, el total de las exportaciones entre el 1 de enero y el 19 de julio de 2017 se
redujo en aproximadamente un 1,88% en comparación con el mismo período en 2016. Mientras que el total de exportaciones de Robusta superó el año anterior
en un 2,1%.
En Uganda las exportaciones de junio ascendieron a 430.565 sacos (356.925 Robusta y 73.640 sacos Arábica) en comparación con el mismo mes del año pasado
tanto Robusta como Arabica aumentaron 77.24% y 14.58%, respectivamente. Una buena actividad en Robusta ya que los precios son interesantes para
compradores y vendedores. Actividad en Arabicas muy limitada

DEMANDA / INDUSTRIA
Starbucks anunció que aumentará sus inversiones en agronomía y capacitación tecnológica para apoyar a la próxima generación de productores de café
colombianos. A través de una nueva iniciativa de préstamos para pequeños agricultores con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de una
cooperativa de café dirigida por mujeres y una asociación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
La Asociación del Café Verde estima que las existencias en los Estados Unidos totalizaron 7.294.945 de sacos a final de junio, totalizando un incremento de
180.422 sacos durante el mes. Esto es 17.5% de stock más que los 6.210.612 sacos quehabían en almacén un año antes.

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

último
1,17560

alto
1,17639

bajo
1,16713

No se puede dar una explicación fácil para la subida de ayer jueves del USD, más allá del hecho de que el mercado está obteniendo ganancias a final de mes
después de las fuertes pérdidas de los últimos días. Tras los datos positivos de Estados Unidos (pedidos de bienes duraderos), el mercado de divisas castigó
excesivamente al dólar tras la reunión del FOMC. Los factores políticos como las sanciones rusas, el debate en torno al Obamacare y el fin del impuesto
fronterizo, provocan cada vez más dudas en la capacidad del presidente de Estados Unidos para actuar lo que aumenta la presión sobre el dólar.

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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