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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
1807
1765
1791
1796

dif
-6
-7
-3
-2

alto
1812
1771
1796
1800

bajo
1791
1751
1776
1781

cierre
1812
1770
1794
1798

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

último
117,40
119,30
121,60
123,95

dif
-0,60
-0,50
-0,50
-0,50

alto
118,50
120,15
122,50
124,70

bajo
117,60
119,00
121,30
123,65

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1745, 1715, 1695 & 1675

Soporte: 119,25 & 113,00 - 111,00
Resistencias: 123,50, 128,00, 130,00 & 132,25

Resistencias: 1770-1790 & 1830

cierre
118,20
119,70
122,00
124,35

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Hemos leído informes de diferentes corretores locales así como de exportadores en viajes por carretera a las zonas productoras, y la mayoría de ellos están
insistiendo en que hay amplias áreas podadas. Rabobank también publicó un informe que indica que los resultados iniciales de su gira en Brasil muestran que la
cosecha está ligeramente por debajo de las expectativas. Sin embargo, dijeron que todavía tienen cerca de la mitad del recorrido de la encuesta por acabar y
esperan mejores resultados en las áreas a las que aún no han ido debido a un clima más favorable en esas zonas durante la temporada de crecimiento del fruto.
Según Terra Forte, la cosecha es buena y con la ayuda del Conilón alcanzaríamos una cosecha record pero no tan grande como las primeras estimaciones donde
muchas fuentes esperaban que las condiciones climáticas fueran ideales para llegar hasta a los 65 millones de sacos. Comparando al máximo potencial de 65
millones es verdad que tuvimos una fuerte caída en la producción, pero de todos modos será una cosecha importante. La cosecha de Arabica es ligeramente
inferior a la del ciclo 2016/17, pero el Conilón recuperó hasta los 15 millones de sacos.
Analistas económicos del Banco Central de Brasil prevén niveles de inflación más bajos en 2018 pasando del 3,94% al 3,84%, pero se espera que para 2019
aumente al 4,25%. En cuanto al PIB, las expectativas son del 2,70% creciendo en 2018 y más del 3,00% para el próximo año.
La mañana del martes amaneció con el cielo cargado en Mato Grosso do Sul, debido a la formación de un área intensa de inestabilidad. Al final del día, la nueva
borrasca debería trasladar las lluvias al sur y al sudeste del país. Además, mañana aumentarán las precipitaciones en el sudeste, causando lluvias destacables en
las áreas de Arábica y más tarde la lluvia también ganará fuerza en el Conilón Capixaba. Debería llover más de 70 mm en el norte de Sao Paulo, Triángulo
Mineiro y Sur de Minas, entre hoy y el miércoles. A partir del jueves, comienza a llover entre el norte de Minas y Espírito Santo, con acumulaciones de más de
130 mm.

VIETNAM
Según fuentes oficiales, las exportaciones de café de Vietnam pueden subir un 9% durante 2018 por el aumento de la producción. Según el ministro de
Industria y Comercio, el Señor Tran Tuan Anh las exportaciones pueden sumar 1.55 millones de toneladas en 2018. La producción aumentará a su vez en un
4.5% hasta las 1.6 millones de toneladas.

REPORTE SEMANAL

A mediados de esta semana esperamos que las actividades comerciales se reinicien después de las festividades de Tet, pero principalmente a partir del próximo
lunes en adelante.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
En Colombia, según la FNC, el clima húmedo reducirá la producción de café en Colombia en un 20% en la primera mitad de 2018 en comparación con el mismo
período del año anterior. Teniendo en cuenta que las lluvias de Julio, Agosto y Septiembre de 2017 habrían dañado la floración que se recogerá en 2018.
De un tiempo a esta parte el mercado para café en Honduras ha cambiado, la oferta es menor y se ha encarecido. ¿ Que ha ocurrido ? Definitivamente la
cosecha no va a ser tan enorme como todos los pronósticos tanto locales, como internacionales preveían entre 8 y 8,5 millones de sacos. Ya escuchamos
previsiones de entre 6 y 7,5 millones dependiendo de los más pesimistas. Las razones para esta reducción son varias: Lluvias muy pronunciadas en todo el
periodo Noviembre a Febrero, especialmente Enero donde en zonas como el Paraíso ha sido constantes y han impedido el corte; Problemas políticos en
diciembre, con la toma de carreteras, protestas y falta de cortadores impidieron la normal recolección; estos retrasos del corte hizo que el grano madurara en
exceso y se perdió mucha cereza y otra cayó al suelo y también problemas para secado en patio…; Cambio de ciclo: la pasada cosecha fue muy grande de
modo que en algunas zonas se nota una producción menos intensa (off-cycle). En Marcala, se perdió cerca de un 15% debido a tiempo muy frio en diciembre e
inicios enero, con temperaturas de 6 grados que impedían recolectar y en algunas fincas el café se quemó por frio.

OTROS
Uganda, el mayor exportador de café de África, comenzará su primera subasta de cafés especiales esta semana en medio de un impulso para promover la
calidad de sus cafés a medida que impulsa la producción. Se ofrecerán pequeñas cantidades del mejor café arábigo de Uganda en una subasta en línea a 10
países, incluidos los EE. UU., Australia, diferentes naciones asiáticas, un país europeo y dos de África, según el organizador Martin Maraka, Gerente de la
Asociación Africana de Cafés Finos, La subasta que tendrá una duración de tres días se convertirá en un evento anual.
Acerca de Robusta, el tamaño de la próxima cosecha parece muy diferente de unas zonas productoras a otras, pero en resumen no se espera una gran cosecha.
Al mismo tiempo, Tanzania continúa con su desorden con las nuevas reglas internas, lo que podría crear contrabando de café Robusta a Uganda …
En India, los cafés Cherry Robusta y los Parchment escasean. Algunos informes incluso dicen que hay un recorte de casi el 20/25%. Los exportadores /
multinacionales que están cortos en robustas están pagando una prima alta para cubrirse. La disponibilidad de Arabicas es buena y los precios son bastante
competitivos con este Mercado.

DEMANDA / INDUSTRIA
Nestlé publicó unos decepcionantes resultados de 2017 el pasado jueves. La compañía confirmó los beneficios más bajos en más de dos décadas. La ganancia
neta cayó casi un 16% y el crecimiento de las ventas orgánicas cayó por debajo de las expectativas al 2.4% tras los malos resultados en Estados Unidos y Brasil.
De todas formas, todas las categorías informaron de crecimientos positivos, lideradas por el café, cuidado de mascotas y Nestlé Health Science.
Nestlé afirmó que el crecimiento desacelerado en los EE.UU. se debió a la reducción de la demanda de los consumidores en todos los rangos de alimentos y
bebidas, y que su rango de confitería fue el único segmento en el que el crecimiento no se estancó.

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

último
1,23278

alto
1,23447

bajo
1,23000

El Departamento de Trabajo de los EE.UU. mostró que los precios al consumidor subieron un 0,5% en enero, la mayor subida en 4 meses. La fortaleza resultante
del dólar podría atraer a más vendedores en el terminal de Nueva York.
Hoy conoceremos las actas de la última reunion de la Reserva Federal. El Mercado se sitúa especialmente expectante a cualquier señal de preocupación sobre la
inflación que pueda aparecer. Nuestro parecer es que los precios se están reactivando, pero no se observan riesgos de un repunte muy sustancial en el coste de
la vida. La digitalización y la globalización junto al envejecimiento de la población limitan la evolución al alza de la inflación. Rango Estimado del EURO/USD entre
1,2100-1,2600.

OTROS COMENTARIOS
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La Asociación de Café Verde de los EE.UU. estima que las existencias de café en almacenes locales totalizaron 6.613.480 sacos a fines de enero, lo que
representa una caída de 18.021 sacos durante el mes.

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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