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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
Mar'18
May'18
Jul'18
Sep'18

último
1810
1781
1804
1805

dif
+4
+3
+3
+5

alto
1821
1791
1813
1811

bajo
1808
1780
1803
1800

cierre
1806
1778
1801
1800

NUEVA YORK
Posición
Mar'18
May'18
Jul'18
Sep'18

último
122,80
125,10
127,20
129,45

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes a 1740, 1715 & 1680

Soportes a

Resistencias a 1765, 1780 & 1835

dif
+0,05
+0,10
+0,15
0,00

alto
123,10
125,35
127,45
129,70

bajo
120,90
123,15
125,30
127,55

cierre
122,75
125,05
127,15
129,40

123,00 & 119,25
Resistencias a 125,50, 128,00 & 138,50-140,00

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Comexim prevé una producción de café de Brasil para la cosecha 2018/19 de 60,7 millones de sacos (45,2 millones de Arábica y 15,6 de Conilón), mientras que
Unicafe lo estima en 58,85 millones (43 de café arábica y 15,9 de conilón). COFCO a su vez prevé una producción de entre 55 y 58 millones de sacos.
Parece que las plantaciones están en buen estado en la mayoría de las zonas productoras, pero después de un invierno más frío de lo normal y el aborto de
algunas floraciones, la producción no se debería de recuperar de una forma ostensible a pesar de las buenas lluvias del verano.
Los fondos aún mantienen una posición neta corta récord y su posicionamiento, viendo la disminución de las esperanzas de una cosecha de más de 60 millones
de sacos en Brasil, podría impulsar los precios hacia arriba en el Terminal de NY.
A su vez, Cecafe reportó que Brasil exportó 2.490.023 sacos en Enero, un 5,9% menos que el año pasado.

VIETNAM
Las exportaciones de café de Vietnam en enero alcanzaron un récord de 3,34 millones de sacos, mientras que las exportaciones de febrero deberían volver a
bajar debido a las festividades del Tet o Año Nuevo.
Vietnam está de vacaciones Tet desde el martes sin actividades comerciales reseñables.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

REPORTE SEMANAL

Los 7,66 millones de sacos que produjo Honduras en la última cosecha obedecen a una mayor productividad de los cafetales; más producción por unidad de
superficie.
El precio que pagó Centroamérica por la plaga de la roya de comienzos de esta década dejó a la región totalmente marginada del escenario cafetero mundial.
Hoy, ya superada, controlada y casi erradicada, están comenzando a verse los resultados de su programa de renovación de cafetales.
El último reporte, de cierre del año 2017 de la Organización Internacional del Café (OIC) detalla la recuperación de la producción de la región centroamericana.
Honduras, por ejemplo, marca la pauta con un crecimiento del 33 por ciento, mientras que México lo hace con el 24% y Nicaragua registra casi el 9%;
Guatemala, por su parte, mantiene un modesto crecimiento del 2,6%.
Solo Panamá y Costa Rica muestran indicadores negativos, en la medida que muchas de sus actividades agrícolas están muy diversificadas y no se centran
sólamente en el café.
Costa Rica está lista para levantar una prohibición de 30 años al cultivo de café Robusta, según confirmaron fuentes oficiales el viernes. El Ministerio de
Agricultura ya emitió una resolución que actualmente está a la espera de la aprobación del presidente Luis Guillermo Solís antes de que entre en vigencia. De
acuerdo con el ministro de Agricultura, Felipe Arauz, el decreto permitirá el cultivo de la variedad Robusta en áreas específicas, que será determinado por el
Instituto Nacional del Café del país, Icafé.

OTROS
Uganda - La 16ª conferencia AFCA ya comenzó en Kampala con una gran asistencia de inscritos. La reunión se inauguró por su presidente, el Sr. Ishak
Lukenge. No hay ningún negocio en estos días con café robusta no disponible.
Café en la India:
- La Rupia india sigue deblitándose frente al dólar estadounidense, y actualmente cotiza a 64,24 por dólar.
- Las ofertas Robusta en el FOB continúan fortaleciéndose, especialmente para los Robustas Lavados, debido a la disponibilidad limitada en el mercado local. Los
diferenciales de Arábica lavados se mantuvieron estables.
- Muchas zonas productoras en Karnataka acusan una caída significativa en su producción de Robusta, lo que junto a una mejora de los precios para Robusta
Cherry ha hecho que el productor no se decante por procesar sus cafés como lavados.
Kenia - los precios se mantuvieron muy firmes con buena demanda de las mejores calidades AA & AB obteniendo precios altos, incluso para los grados más
pequeños como los C.

DEMANDA / INDUSTRIA
Los compradores internacionales mantienen su estrategia de comprar solo lo estrictamente necesario a los precios actuales ofrecidos por los orígenes, y algunos
aprovechan alternativas más baratas disponibles en el spot.
La Federación Europea del Café reportó una caída de 548.000 sacos en diciembre, lo que supone un 5,31% del total. Lo más probable es que veamos un mayor
uso de los mismos en los próximos cinco meses.
Si miramos los stocks certificados del Terminal ICE de Nueva York a nivel origen, notaremos que los stocks de Brasil & Colombia son los que más han caído.

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

último
1,24294

alto
1,24422

bajo
1,22761

El Departamento de Trabajo de EE. UU. Muestra que los precios al consumidor subieron un 0,5% en enero, la mayor subida en 4 meses.
Los mercados de renta variable han sido muy volátiles en febrero y las principales bolsas de valores han oscilado más del 4% en una sola sesión. El S&P y el
Dow Jones llegaron a perder todo lo que habían ganado en enero, mientras que el Nasdaq recuperó a territorio positivo. En Europa, las pérdidas han sumado
también hasta un 4% en la región del euro y casi un 7% en el Reino Unido.
En los Estados Unidos, la combinación de una Reserva Federal reduciendo su posición de deuda al mismo tiempo que tenemos el estímulo fiscal de Donald
Trump, genera la necesidad de que el gobierno atraiga a "nuevos" compradores para financiar la creciente deuda pública del país.

OTROS COMENTARIOS
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Honduras superó a Colombia, Indonesia e India como exportador de café en el primer semestre de este año, de acuerdo con la Organización Internacional del
Café (OIC), y se convirtió en el tercer exportador mundial, mientras Colombia bajó al sexto puesto.
Brasil, por su parte, pierde su supremacía mundial con Vietnam. Durante el primer semestre del año, las exportaciones de Vietnam llegaron a 14,3 millones de
sacos y las de Brasil, a 12,6 millones. Honduras exportó 3,8 millones de sacos, y Colombia, 3,4 millones.

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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