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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
Jan'18
Mar'18
May'18
Jul'18

último
1735
1726
1732
1773

dif
-9
-14
-15
-13

alto
1742
1740
1745
1783

bajo
1733
1720
1727
1769

cierre
1743
1740
1747
1786

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

último
119,15
120,75
122,85
124,80

dif

alto

bajo

+0,40
+0,40
+0,10

120,80
123,00
125,25

120,30
122,50
124,80

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1720, 1700 & 1680
Resistencias: 1770, & 1830-1840

Soportes: 119,50 & 113,00 - 111,00
Resistencias: 127,00, 133,00 & 136,50-138,00

cierre
119,15
120,30
122,45
124,70

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Cecafé reportó esta semana que Brasil exportó 2.785.853 sacos de café de en Noviembre, un 15% menos con respecto al año anterior. Los embarques de
Arábica bajaron un 13,2% hasta los 2.537.699 sacos, con un aumento del 5,1%, los conilones fueron 29.826 sacos, y los procesados (solubles en su
mayoría) disminuyeron un 32,7% hasta el equivalente a 218.328 sacos de café verde.
Las lluvias han sido abundantes en el cinturón de café y se espera que continúen durante las próximas semanas. Los productores no tienen prisa por vender sus
mejores cafés, no solo porque ya vendieron casi en la misma proporción que suelen vender para esta época del año, sino también porque quieren confirmación
de que las lluvias sean regulares durante los primeros meses de 2018 para promover el crecimiento de las cerezas de café que se traducirían en una buena
cosecha 18/19.
ABIC, la Asociación de Tostadores de Brasil, estimó en una entrevista hace pocos días que el consumo interno aumentará de 21,9 millones de sacos en 2017 a
22,66 millones en 2018, un aumento del 3,5%. Recordemos que nunca hemos tenido datos fiables sobre el consume real en Brasil, pero estas pueden ser las
estimaciones más cercanas a la realidad.
El líder de la Cámara Baja del mismo partido político del presidente Michel Temer dijo esta semana que no hay condiciones para votar la principal reforma de
austeridad de la administración la semana próxima, un golpe potencial a los esfuerzos de los legisladores para aprobar el proyecto de ley antes de fin de año.
Ante estas noticias, el Real se debilitó un 2.1%, mientras que la bolsa de valores de referencia cayó un 2,2%.

VIETNAM
Los primeros lotes de café que llegan a los almacenes de procesado del segundo productor mundial están alimentando el optimismo para una cosecha de mejor
calidad este año. Después de que una lluvia constante en época de recolección impidió el secado y dañó gran parte de la cosecha del año pasado, la calidad que
llega a los depósitos hasta ahora ha sido mejor, ayudado por una mezcla de tiempo lluvioso y buenas franjas horarias de sol.
Vicofa anunció que la cosecha de café de Vietnam para la temporada 2017-2018 podría descender a 1,5 millones de toneladas. Esto representaría una
disminución del 2.6% en el ultimo año. El clima desfavorable y la lentitud del reemplazo de plantaciones excesivamente maduras serían los principales motivos
según Vicofa.

REPORTE SEMANAL

De todas formas, hay fuentes que esperan mejores rendimientos, al menos en ciertas áreas. La producción de café en la provincia de Dak Lak en la temporada
2017-18 es probable que sea de 400,000 toneladas en comparación con las 310,000 toneladas estimadas en la cosecha anterior, según la Asociación de Café de
Buon Ma Thuot. Recordemos que la provincia de Dak Lak con capital en Buon Ma Thuot representa más o menos un 30% del área de café cultivada en Vietnam.
Según un nuevo informe de Aduanas, Vietnam embarcó 100.475 toneladas de café en Noviembre, un 27% más que el mes pasado, pero un 12,3% menos que
hace un año cuando el país oficialmente hizo 114.578 toneladas.
El Coffee Outlook 2017 finalizó en HCMC con la conferencia del Sr. Do Ha Nam, Presidente del mayor exportador de café de Vietnam Intimex Group,
pronosticando que la producción aumentará un 5-10% hasta las 1,65 millones de toneladas, pero las exportaciones pueden subir menos como máximo un 5%
debido al aumento de la demanda de consumo local.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
En Colombia, la cosecha de café parece finalizar antes de lo esperado en algunas áreas, especialmente en los Departamentos de Antioquia y Huila. El Sr. Velez,
Gerente General de la FNC, confirmó grandes caídas en la producción de Octubre y Noviembre, levantando alarmas sobre el potencial para la cosecha 17/18.
De Honduras a destacar los graves incidentes habidos tras las elecciones presidenciales, si bien el flujo de café hacia los beneficios no se ha visto afectado, salvo
cortes puntuales en alguna carretera. La expectativa de la cosecha sigue siendo excelente con una producción estimada en torno a 8.3 millones de sacos que
mejoraria la magnífica cifra de 7.43 millones de la cosecha 16/17.
Los datos del Instituto Hondureño del Café muestran un aumento en las exportaciones de café durante el mes de Noviembre. Los embarques totalizaron 209.549
bolsas de 60 kg, un 40.8 por ciento más que los 148.785 sacos de un año antes.
Nace una nueva asociación en Nicaragua, Nicafes, compuesta por 33 organizaciones del sector privado, tanto productores como exportadores, para coordinar y
definir políticas que desarrollen la actividad cafetera.
Costa Rica ha exportado en los dos primeros meses de cosecha 17/18 (Oct+Nov) 48.334 sacos de los que 34.020 fueron el pasado mes.
La producción prevista para nueva cosecha de Guatemala es de 4.40 millones de sacos, Costa Rica 1.56 millones y Nicaragua 2.40.

OTROS
Según el Coffee Board, las exportaciones de café de la India aumentaron un 8% hasta las 361.000 toneladas en enero-noviembre de 2017, en comparación con
las 334.000 toneladas del mismo período del año pasado.

DEMANDA / INDUSTRIA
Daniel Weston, Director Global de Asuntos Corporativos de Nespresso, dijo que Nespresso es conocida como una marca impulsada gracias a la innovación, y así
como revolucionó el mercado del consumo de café en casa con las cápsulas, hoy están innovando en el reciclaje. La solución que han desarrollado en Francia ha
ayudado a las municipalidades a aumentar el reciclaje de aluminio en un 57%, pero para ampliar este Proyecto se requiere de inversión y voluntad política a
nivel local.
Walmart planea abastecer todo su café de marca blanca de origen sostenible para fines de 2020, según un comunicado de la compañía. Walmart se ha unido a
su vez con varias compañías, instituciones de investigación, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan para hacer que la producción
de café sea más sostenible.

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

último
1,18006

alto
1,18124

bajo
1,17648
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Comunicado del BCE de transición este jueves, sin sorpresas, destacando la revisión al alza de las previsiones de crecimiento económico para este y los próximos
años. La inflación, por su parte, no superaría el 1,5% hasta más allá de 2019.
La reacción en los mercados fue limitada ante los escasos titulares que ofrecía Draghi. El EUR/USD cedía en consecuencia desde 1,1850 hasta 1,1770, aunque
las bolsas europeas no abandonaban el terreno negative.

OTROS COMENTARIOS
Las exportaciones mundiales de café en el mes de octubre cayeron un 11,4 por ciento interanual a 8,8 millones de sacos de 60 kg, informa el ICO. El Arábica vió
una caída del 9,9 por ciento (5,7 millones de sacos) mientras que Robusta representó una disminución del 14 por ciento (3,1 millones de sacos). Importante
dato alcista en precios a nivel fundamental.

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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