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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición

último
1967
1970
1944
1930

dif

alto

bajo

cierre

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

último
127,65
131,20
133,45
135,80

dif

alto

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1935, 1915 & 1895
Resistencias: 1970, 1995 & 2035-2050

Soportes: 128.50, 126.75 & 125.50
Resistencias: 132.00, 133.50 & 137.50

bajo

cierre

MERCADO DE NUEVA YORK

Pág. 1 de 2

www.iconacafe.com
iconacafe@iconacafe.com

29/09/2017 16:01

BRASIL
Parece que a partir de Octubre bajarán las temperaturas y llegarán lluvias.
La floración que ya se ha dado, podrá perderse dependiendo de la región. No obstante, llegarán nuevas floraciones de nuevo a finales de año si se cumplen las
lluvias previstas estacionales (hay siempre que tener en cuenta que los cafetales se recuperan rápido).
Se espera que los volúmenes de café comiencen pronto, pero la broca y la escasez de la malla 17 en adelante son factores a tener en cuenta para la cosecha
actual.
La CONAB espera una producción para la cosecha actual de unos 44.7 millones de sacos, 34 de arábica y 10.7 de conilon (algo mayor de lo esperado).
Recordemos siempre que CONAB es muy “conservador” en sus estimativas como agencia estatal local.

VIETNAM
La estructura invertida del mercado de café de Londres está creando una falta de presión compradora por parte de los países consumidores que siguen
comprando para el día a día sin ánimos de estocar cantidad alguna en destino.

REPORTE SEMANAL

Las perspectivas de cosecha para el año son buenas y entendemos que la nueva cosecha estará pronto en proceso de recolección si las condiciones
climatológicas lo permiten. A pesar de esto, la diferencia en precios no parece muy considerable a día de hoy.
La recolección de arábica está en marcha en todo el país y especialmente en las tierras bajas de Lam Dong, la provincia más importante para esta variedad. La
reacción de las pruebas iniciales en taza parecen positivas..
Con 43.200 toneladas exportados en la primera mitad de Septiembre, el volumen total del mes se estimará alrededor de 90.000, muy por debajo de septiembre
de 2016, cuando Vietnam oficialmente llegó a unas cifras de 128.839 toneladas.
Según el informe de CAFECONTROL, las existencias de café en almacenes en torno a Ho Chi MInh City se sitúan en 168.850 toneladas, 38.2% menos que el
mismo período de la última cosecha.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Costa Rica: País centroamericano que más cantidad de nueva cosecha 17/18 tiene ya comprometida a estas alturas Los cafés más bajos vienen algo
demorados ya que hubo floración tardía y las posteriores lluvias en exceso.(en Agosto exporto 75.428 sacos un 17% menos que en agosto de 2016)
Honduras: Finalizando Septiembre no hay noticias relevantes de la Roya. Viene una cosecha 17/18 muy buena en la línea de crecimiento de los dos últimos
años. (en el mes de Agosto este país exporto 456.903 sacos un 94% más que en Agosto del pasado año).
Guatemala: mantiene café de la cosecha actual, a buen precio con buena calidad que sin embargo le cuesta encontrar comprador.
Perú: espera producir este año un total de 5 millones de sacos, que supone un 13% más que el pasado año.

OTROS
Uganda: No hay mucho robusta en Kampala, de hecho, algunas fábricas están esperando al nuevo flujo de café que se espera para Octubre. El precio del
mercado tampoco está ayudando a los exportadores a vender. El arábica drugar ya se oferta pero a precios muy elevados a causa del mercado de Nueva York.
India: Esta semana el US$ a ganado fuerza contra la Rupia, cotizando actualmente a 65.46 por US$. El gobierno Indio ha reducido las ayudas a la exportación
afectando al café en verde en un 0.85% y al café soluble en un 1.3% (efectivo desde el 1 de Octubre).
Las zonas cafeteras han estado recibiendo gran cantidad de lluvias por el monzón, lo que ayudará en la nueva cosecha.
El total de los permisos de exportación de grano verde de India en el año 2017 hasta la fecha a aumentado en un 4.3%. No obstante, la demanda de grano
verde se ha visto reducida (-18.2%) respecto al año anterior. El total de exportaciones de café instantáneo continua creciendo fuertemente. Hasta el 22 de
Septiembre se estima un total de 38,057 TN exportadas, lo que supone un incremento del 111% respecto al anterior año.
Kenia: café muy limitado por culpa de la sequía en el país y precios muy altos, sobre todo en cribas más grandes.
Tanzania: Situación muy similar a la de Kenia, la sequía ha generado problemas y retrasado la cosecha.

DEMANDA / INDUSTRIA
Nestlé entra en el Mercado del café artesanal mediante la adquisición del 68% de Blue Bottle Coffee por 425$M. una compañía con representación en: Nueva
York, Los Ángeles, Washington y Tokio (y próximas aperturas en Boston y Miami).

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
Cotización €/US$

último
1,17981

alto

bajo

El dólar subió 0,53% después de las elecciones alemanas, lo cual añade incertidumbre al panorama político.

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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