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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
1828
1778
1800
1797

dif
+20
+28
+26
+26

alto
1798
1772
1800
1800

bajo
1772
1720
1750
1754

cierre
1770
1724
1754
1756

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

último
120,10
120,80
123,00
125,20

dif
+0,90

alto
120,10

bajo
120,10

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1750, 1735, 1715 & 1675

Soporte: 119,25 & 113,00 - 111,00
Resistencias: 125,75 & 133,50 - 135,25

Resistencias: 1800 & 1835

cierre
119,20

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
El mismo patrón con los compradores en el extranjero centrados en cubrir las necesidades cercanas y en espera de construir un libro para nueva cosecha. La
diferencia tan grande entre los precios spot y las ideas para cosecha nueva es tan amplia que los exportadores también han adoptado una visión conservadora a
la hora de ofrecer a largo plazo.
El clima sigue siendo bueno tanto para Arábica como para Conilón.
Según la web de Cecafé, a último día de Febrero se muestran 2.068.331 sacos embarcados. Probablemente los datos oficiales definitivos aumenten a alrededor
de 2.3 millones de sacos.
Los precios internos se mantienen los mismos niveles entre BRL$420.00 y BRL$450.00 con calidades riado cotizando entre BRL $ 420.00 y BRL $ 440.00. Los
grandes tostadores locales siguen sin demander cafés bajos y están más enfocados en comprar bicas duro/riado/rio.
Hay que mencionar que los almacenistas de café están pasando por un momento difícil y muchos decidieron cerrar o arrendar su operación. Hay rumores de que
las cooperativas tienen una gran cantidad de café disponible, lo cual en nuestra opinión no es cierto. Las cantidades reales son pequeñas y tan solo 2 almacenes
en el Sur de Minas mantienen buenos stocks.

VIETNAM

REPORTE SEMANAL

El primer Ministro vietnamita, el Sr. Nguyen Xuan Phuc, expresó su preocupación por el sector del café en una convención donde se reunieron la industria y el
sector comercial. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Vietnam llegó a las 664.600 hectáreas cafeteras el año pasado, 14.100 hectáreas más que
el año anterior. La producción también aumentó algo hasta las 1,53 millones de toneladas. Sin embargo, en 2017, Vietnam exportó 1,42 millones de toneladas
por un valor de 3.210 millones de dólares. En resumen, disminuyó en un 20,2% en volumen y en un 3,8% en valor.
Los precios del café en Vietnam están disminuyendo a menos de VND40,000 por kilo debido al flujo excesivo durante la temporada de cosecha. Los exportadores
todavía tienen buenos inventarios y se negaron a comprar mucho café estas últimas semanas.
Vietnam logró exportar 122,320 toneladas en febrero de 2018, un 16% menos que la cosecha pasada, según el Departamento de Protección Vegetal.
De acuerdo con Cafecontrol, las existencias a finales de febrero en almacenes alrededor de HCMC se mantuvieron un 38% más bajas que las del año anterior
sumando unas 273,000 toneladas.
Los productores de café comenzaron la segunda ronda de irrigación de la presente cosecha con condiciones climáticas favorables.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
El gobierno salvadoreño anunció que el BCIE aprobó el préstamo de $80 millones para financiar el plan de renovación del parque cafetalero. El ministerio de
Agricultura prevé disponer de los recursos en abril, una vez que la Asamblea Legislativa apruebe el desembolso por parte del BCIE.
Según estimaciones recientes, la cosecha de Costa Rica 2017/18 será de alrededor de 1,480,000 sacos, lo que significa un aumento de +8.5% versus 2016/17
y no de un aumento de +12.5/+13% como era la estimación inicial. Esta reducción proviene básicamente de las regiones HB, mientras que las regiones SHB y
Tarrazu se beneficiaron de un buen aumento de la producción.

OTROS
Uganda - Increible pero verdad, no hay café Robusta en las fabricas en Kampala. Parece ser que los cortos son importantes, asi que los precios continúan
subiendo a la espera de café disponible en Abril o Mayo.
India – Se confirma la reducción de cosecha actual entre un 15/20% por lo cual los precios locales siguen subiendo, especialmente en los Robustas. El
productor local está dejando de lado los Lavados ya que no son lo suficientemente rentables en estos momentos.
Kenia – Aunque en las últimas subastas ha aparecido algo más de café, los precios continúan extremadamente altos.

DEMANDA / INDUSTRIA
Cafe X, el nuevo café robot de San Francisco. El concepto es una idea original de Henry Hu, un universitario de 23 años de Hong Kong, cuyo amor por el café
está entrelazado con su espíritu emprendedor. El robot se compone de un brazo blanco y dos máquinas de café expreso automatizadas. Está encerrado en una
carcasa cilíndrica, como una criatura de zoológico del siglo XXI. El robot se queda allí, inactivo, hasta que un cliente lo enciende a través de una aplicación del
móvil. Tras confirmer la App el pago , el brazo robótico blanco comienza a “bailar”. El café está listo en unos dos minutos.

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

último
1,24028

alto
1,24203

bajo
1,23281

El mal resultado de las elecciones en Italia (refleja un país inclinado al extremism y en el que será necesaria una ambiciosa coalición de Gobierno para evitar
nuevos comicios) solo han afectado a los mercados italianos. La bolsa de Milán fue la peor de Europa. El índice FTSEMib milanés cayó el 0,42%, si bien llegó a
caer un 2% a lo largo de la mañana. La peor parte se la llevaron los bancos italianos. Se mantiene el rango 1,21-1,26 para el EUR/USD. La atención de la
semana estará, como siempre, en el dato de empleo de los EE.UU. el próximo Viernes y en especial la evolución del incremento salarial.

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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