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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
1830
1765
1789
1789

dif

alto

bajo

-11
-10
-10

1777
1800
1794

1767
1789
1789

cierre
1830
1780
1800
1799

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

último
118,85
119,45
121,70
124,00

dif

alto

bajo

-0,35
-0,30
-0,20

120,10
122,30
124,70

119,35
121,65
123,80

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
118,85
120,15
122,40
124,60

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Una corte superior en Brasil negó la solicitud del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva de un hábeas corpus preventivo, lo que acercó al líder popular a cumplir
su sentencia de prisión. Los cinco jueces del Tribunal Superior de Justicia, conocido como STJ, votaron el martes en contra de Lula, quien presentó la solicitud
después de que un tribunal de apelaciones en enero confirmara su condena por corrupción y aumentó su sentencia de prisión a más de 12 años.
Rabobank ha revisado su estimación para la cosecha brasileña de café. Se espera que la producción llegue a 56.8 millones de sacos de 60 kg, de los cuales 41
millones serán de arabica y 15.8 millones de robusta (conilón).Hace unos meses, el banco pensaba en una producción más cercana a los 59 millones de sacos.
Rabobank inform a su vez de la presencia de plagas, que pueden comprometer una parte de la cosecha. "Vimos una alta incidencia de la cochinilla en rosetas
de cerezas de café en áreas de robusta. Las plantaciones de café Arábica en cambio estaban sanas, excepto en algunos casos donde se detectaba el problema
de la Cercospora". La broca parece ser un problema menor este año, pero aún es temprano para confirmarlo según Rabobank.
La semana pasada llegó un nuevo frente húmedo a Brasil que creará importantes áreas de inestabilidad , lo cual unido al calor que se genera durante las tardes,
favorece la lluvia en gran parte del sureste de Brasil. La acumulación de lluvia en los últimos 5 días alcanzó los 130 mm en las áreas productoras de Conilón.
Mientras tanto, para las principales áreas productoras de Arábica, como la Mogiana Paulista, Sur y Cerrado Mineiro, así como el norte de Paraná, las lluvias serán
menos intensas y cada vez más aisladas los próximos días.

VIETNAM

REPORTE SEMANAL

El Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP), se firmó en Santiago de Chile la semana pasada. Con la retirada estadounidense
liderada por parte del Presidente Trump, el pacto incluye a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam,
que representan en conjunto el 13.5 por ciento de la economía mundial. Los 11 estados forman un mercado de 500 millones de personas, mayor que el de la
Unión Europea. El CPTPP tiene como objetivo recortar los aranceles entre los 11 miembros y fomentar el comercio para impulsar el crecimiento. El pacto entrará
en vigor 60 días después de que sea ratificado por seis de los 11 miembros.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), Roberto Vélez Vallejo, se mostró preocupado por la situación actual de precios
internacionales. Sin embargo, descartó un cartel de productores y anticipó que se puede proponer “que voluntariamente cada caficultor en el mundo” retenga
entre un 5 % y un 10 % de la producción, “que no saque toda la producción al mercado, que guarde un poquito, un 5 %, con eso guardamos 7,5 millones de
sacos” de café.
Vélez agregó que ha estado dialogando con los cafeteros del Brasil con capacidad financiera, para ver “si hacemos una comercialización ordenada del café, que
no salga semejante cosecha al mismo tiempo”. La retención del 5 % de la producción cafetera equilibraría la oferta y demanda.

OTROS
El Coffee Board de la India estima que la cosecha en las principales regiones productoras de Kodagu, Chikamagaluru, Hassan y Wayanad está casi terminada.
La sequía y el patrón de precipitaciones erráticas en la región han afectado a la producción de café a la baja en comparación con la cosecha anterior. La cosecha
de robusta se habría reducido en alrededor del 25-30 por ciento en algunas áreas de Kodagu y Chikmagaluru, mientras que en Wayanad, la disminución es de
alrededor del 15-20 por ciento. Por el contrario, la producción de arábicas se mantiene en gran parte intacta en comparación a hace un año.

DEMANDA / INDUSTRIA
Nestlé anunció planes para duplicar la capacidad de producción en su planta brasileña que fabrica las cápsulas de café Dolce Gusto, un testimonio de la
creciente demanda de los consumidores por este formato. Sin embargo, eso también presenta un importante desafío a Nestlé. Para alcanzar este objetivo, Nestlé
necesita un sabor de café etíope muy específico. Eso es un grave problema porque Brasil, el mayor productor del mundo, prohíbe la importación de café verde
del exterior. Para encontrar una solución, la compañía suiza obtuvo la autorización del gobierno brasileño para probar, en una escala no comercial, tres
variedades de café desarrolladas en su centro de investigación en el sur de Francia que espera que reproduzcan las cualidades del arábica etíope. Estos granos
se han plantado en una ubicación brasileña no revelada. Una de las variedades se cosechará por primera vez este año y las otras dos en 2019.
La Federación Europea del Café informó que las existencias de café en Amberes, Bremen, Hamburgo, Génova, Le Havre y Trieste aumentaron en 8.833
toneladas en enero hasta un total de 595.554 toneladas.

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

último
1,22959

alto
1,23409

bajo
1,22900

Los nuevos datos de empleo de EE.UU. no inciden en una possible inflación salarial como inicialmente esbozaba el registro de enero. La tasa interannual de los
ingresos medios se sitúa en el 2,6% frente al 2,8% (inicialmente se publicaba en enero un 2,9%). Es muy destacable no solo el fuerte ritmo de creación de
empleo sino también la marcada subida de la tasa de actividad en 3 décimas. No se acelerarán los planes de subida de tipos de la Fed, si bien es muy probable
un ajuste ya en marzo. Rango Estimado 1,21-1,26.

OTROS COMENTARIOS
Las exportaciones mundiales de café del mes de enero aumentaron un 20,7 por ciento interanual hasta los 11,01 millones de sacos de 60 kg, según informa el
ICO. El volumen total durante el período de octubre a enero de 2018 ascendió a 40,74 millones de sacos, un aumento del 3,1 por ciento anual.
La Organización Internacional del Café (ICO) está a su vez promocionando el papel de las mujeres en la cadena de valor del café. Según cifras de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, las mujeres representan el 43% de la fuerza de trabajo en la agricultura,
desempeñando papeles importantes como agricultoras, recolectoras y empresarias. Estudios recientes sugieren que, en todo el mundo, entre el 25% y el 35%
de las explotaciones de café están encabezadas por mujeres.

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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