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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
May'18
Jul'18
Sep'18
Nov'18

último
1729
1733
1723
1727

dif
+11
+5
+4
+5

alto
1739
1745
1735
1737

bajo
1729
1726
1715
1720

cierre
1718
1728
1719
1722

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

último
112,45
117,05
119,30
122,80

dif
-0,45
+0,10
+0,05
0,00

alto
114,50
117,55
119,85
123,35

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1710

Soporte: 115,00 - 113,50
Resistencias: 119,50, 128,00 & 130,50

Resistencias: 1745, 1775, 1795 & 1815

bajo
112,45
116,85
119,15
122,65

cierre
112,90
116,95
119,25
122,80

MERCADO DE NUEVA YORK
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La semana pasada asistimos al XXII Seminario de Café en Guarujá / SP, y la atmósfera fue un poco mejor de lo que experimentamos este año en la NCA unas
semanas atrás en Nueva Orleans. Incluso con unos precios que no están en el rango que complazca a los jugadores de ambos lados, hay una buena expectativa
para la próxima cosecha considerando la calidad y la cantidad de café disponible en las próximas semanas.
El presidente de la cooperativa Cooxupé hizo una presentación muy imparcial y evitó hablar sobre pronósticos de cosecha. Los números siguen siendo muy
diferentes entre los distintos players, algunos defienden 65 millones de sacos (50 millones solo de Arábica) que pensamos quizás sea excesivo …, y otros
apuntan más bien a un rango entre 56/58 millones de sacos, número en el que podríamos estar más de acuerdo bajo nuestro punto de vista.
Aunque estos números están lejos de estar consensuados, sí notamos un aumento en el promedio estimado de cosecha entre los que han sido más
conservadores en sus pronósticos, pero tenemos que esperar a que comience la recolección para evaluar con más seguridad.
Como ejemplo, esta semana el Instituto Brasileño de Geografía (IBGE) estimó la cosecha de 2018/19 en 55,3 millones de sacos.
La cosecha de arábica 2018/19 ya comenzó en el Paraná. Cepea informó que ya se ha cosechado del 10% al 15% de la producción estimada. En las restantes
regiones productoras de arábica, el ritmo de cosecha sigue siendo aún muy lento.
Tanto los exportadores como las casas comerciales siguen siendo muy conservadores y esperan una visión clara del mercado a medida que nos acercamos a la
entrada de la cosecha y a la temporada de fríos. Cabe destacar que, en general, los libros de los exportadores son en promedio un tercio de lo que solían ser
para esta época del año. Las casas de comercio en los países de consumo también tienen a su vez posiciones mucho más ligeras.
El Real brasileño tocó un mínimo de 3,6000 la semana pasada con la fortaleza del dólar estadounidense.
La formación de un nuevo sistema frontal devuelve la lluvia a los tres estados de la región sur, incluido el norte de Paraná. Para mitad de esta semana, habrá
lluvias más aisladas que deben de llegar al interior de São Paulo y débilmente al Triángulo de Minas. Las precipitaciones aumentan gradualmente en las
principales zonas productoras de Arábica hasta el final de esta semana, con una acumulación de alrededor de 30 mm desde el norte de Paraná, hasta el centro y
sur de Minas. Sin embargo, lo más destacado es el frío que vendrá después de la lluvia. El comienzo de la próxima semana estará marcado por el marcado
descenso de las temperaturas, debido a la entrada de una gran masa de aire polar. Aunque los modelos no muestran temperaturas que presenten un riesgo de
heladas, este riesgo no está descartado para el sur del estado de São Paulo y los puntos más altos del sur de Minas.

VIETNAM

REPORTE SEMANAL

Las actividades comerciales se mantuvieron estables y en perfil bajo.
En su web, la Aduana de Vietnam informó que, durante el mes de Abril, el país exportó unos 2,6 millones de sacos, un 22,2% menos que el mes anterior, pero
un 16,9% más que en el mismo período de la anterior cosecha.
Las exportaciones de Enero a Abril de este año llegan a su vez a las 685,068 toneladas, un aumento del 27.1% con respecto al mismo periodo en 2017.
Los cafetos continúan disfrutando de condiciones climáticas favorables.
En cuanto a los Macro, Vietnam obtuvo una calificación de su deuda soberana BB, debido a las crecientes reservas de divisas y al fuerte crecimiento económico.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Colombia cosechó 874,000 sacos de café en Abril, un aumento del 5% anual, según informa la Federación Nacional de Cafeteros en su informe mensual. La
producción total de los últimos 12 meses cayó un 3% hasta los 14 millones de sacos. Hasta ahora, en el año calendario 2018, la producción de Colombia cayó un
4% con respecto al año anterior con un total de 4,3 millones de sacos.
La situación político-social en Nicaragua sigue complicada y algunos exportadores están rolando sus embarques alguna semana más para evitar riesgos en el
puerto. Los datos que se manejan para la cosecha 2018/19 a día de hoy son un 8% superiores a los de la cosecha actual.
En Honduras se aprecia un aumento de la demanda exterior, pero con oferta escasa y premios más altos. Algunos exportadores según qué calidades, ya
cerraron libros.
En Perú la inminente nueva cosecha se ve con optimismo, si acaso ha habido algunas lluvias fuertes que provocan algún retraso no grave.
Guatemala permanece estable, con negocios intermitentes. Las recientes lluvias han sido bien recibidas.
En Costa Rica la actual cosecha está ya vendida en torno a un 90%. Las previsiones para la nueva cosecha son buenas con una climatología favorable. El área
de Tarrazú aumentara su producción.
En el mes de Marzo el total exportado por el grupo de los países Centrales fue de 2.49 millones de sacos, apenas un 1.9% menos que en Marzo 2017, pero en el
global de los seis primeros meses de cosecha 17/18 ya se han embarcado 12.49 millones de sacos, un 5.8% más que en el mismo periodo de la cosecha
anterior, destacando honduras con 3.35 millones, +11.8%.

OTROS
En Uganda, poco a poco aparecen cafés Robusta en Kampala, pero las lluvias siguen causando retrasos. Los precios aún son más altos de lo esperado.
En India, los permisos totales de Exportación de café Robusta y Arábica emitidos hasta el 3 de Mayo totalizaron 79.909 y 28.051 toneladas respectivamente, lo
que representa un 11.44% y un 28.59% más en comparación con la temporada anterior, principalmente en Robustas Naturales y Arábicas Lavadas. Sin
embargo, la exportación de café soluble está en declive (-18.69%) en comparación con 2017.
En la última subasta celebrada en Kenia el 8 de mayo de 2018, los exportadores y almacenistas están retirando los últimos restos de la cosecha principal. La
subasta operó 16.200 sacos de café de baja calidad. La última subasta de la cosecha principal se realizará el 29 de mayo, después de lo cual tendremos un
descanso de 6 semanas.

DEMANDA / INDUSTRIA
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Starbucks anunció que formará una alianza global de café con Nestlé para acelerar y hacer crecer el alcance de las marcas de Starbucks en Productos
envasados en supermercados así como en Foodservice. Se crea un compromiso compartido con el abastecimiento de café ético y sostenible. Nestlé pagará por
ello a Starbucks 7.150 millones de dólares. Además, la cartera de marcas de Starbucks estará representada en los sistemas de cápsulas de Nestlé.

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

último
1,17837

alto
1,18542

bajo
1,17633

La reanudación de las expectativas de unos tipos de interés al alza en los EE.UU con una rentabilidad del bono a 10 años por encima del 3,0% empujó al dólar al
alza contra todos sus cruces. Contra el EUR vuelve a niveles por debajo de los 1,1900 y registra nuevos mínimos anuales. Aun así, este movimiento no es
sostenible en el medio plazo. El BCE se encuentra inmerso en plena "normalización" de sus estímulos a lo que habría que sumar las declaraciones de ayer de
François Villeroy (Banco de Francia) en las que comentaba que los tipos subirán en trimestres, no años. Progresiva recuperación del EUR.

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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