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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
1700
1732
1723
1729

dif
-9
-9
-5
-5

alto
1718
1759
1747
1750

bajo
1718
1731
1723
1730

cierre
1709
1741
1728
1734

NUEVA YORK
Posición
Jul'18
Sep'18
Dec'18
Mar'19

último
120,20
122,45
126,00
129,40

dif
-0,05
+0,05
+0,05
+0,05

alto
122,20
124,40
127,90
131,35

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1725 & 1700

Soporte: 118,50 & 117,00
Resistencias: 121,00, 122,50 & 128,00

Resistencias: 1750, 1765, 1800 & 1865

bajo
119,75
121,95
125,45
128,90

cierre
120,25
122,40
125,95
129,35

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
La huelga nacional de camioneros en Brasil que comenzó el 21 de mayo tomó solo unos días para convertirse en una crisis seria. Los precios del combustible han
aumentado significativamente durante 2018, debido a una combinación del aumento de los precios mundiales del petróleo y un debilitamiento de la moneda
local. Los camioneros sostienen que, como resultado, sus márgenes se han reducido enormemente. Se calcula que la huelga de los conductores le ha costado a
la economía brasileña un estimado de 2.700 millones de dólares estadounidenses.
El puerto de Santos aún está bloqueado y la información que tenemos de las compañías de transporte es que la protesta continúa sin una estimativa clara para
su fin. Al menos 250.000 toneladas de carga siguen dentro de contenedores que no se han movido durante la primera semana de parada de los camioneros.
CEPEA informó que la actividad de recolección se ha desacelerado debido a las condiciones climáticas y los problemas que surgen de la huelga de camioneros.
La falta de combustible afecta a las máquinas y a la mano de obra necesarias para la cosecha, lo que reduce el ritmo de recolección del café.
Dólar vs REAL @ 3,727 hoy (máximo 3,7720 min 3,7220). El Banco Central de Brasil continúa interviniendo el USD frente al Real, y necesita mantener esta
firmeza para controlar la economía mientras pueda …
La semana comenzó con un clima estable en el centro y el sur del país, debido a la presencia de una fuerte masa de aire seco. Solo en el área productora del
Conilón Capixaba sigue lloviendo desde el martes, gracias a vientos húmedos que soplan desde el océano hacia el continente, pero aun así estas precipitaciones
han tenido un máximo de 15 mm acumulados entre ayer y hoy. En cuanto a las temperaturas, han sido frías durante las noches y amaneceres, simplemente por
la falta de nubosidad y humedad que hace que el suelo sufra una pérdida de radiación más rápida durante las noches, pero sin riesgo de formación de escarcha
con sus consecuentes heladas.

VIETNAM

REPORTE SEMANAL

Se espera que las exportaciones de café de Vietnam durante los primeros cinco meses de este año aumenten en un 1,8% en comparación con el mismo período
del año pasado, según revelaron datos del gobierno este martes. Los embarques llegaron a las 825,000 toneladas, o 13,75 millones de sacos, según la Oficina
General de Estadísticas de Vietnam.
Las exportaciones de café de Mayo se estiman en 140,000 toneladas, por un valor de 276 millones de US$. Sin embargo, los ingresos anuales disminuyeron en
un 12% hasta los 1.600 millones de US$ debido a precios internacionales más bajos que el año anterior.
Las condiciones climáticas en las tierras altas centrales son favorables para la próxima cosecha, con lluvias moderadas, según la Asociación de Cacao y Café de
Vietnam (Vicofa).

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Roberto Velez, CEO de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, dice que los bajos precios y una moneda más fuerte están poniendo a los agricultores
en una "malísima situación" para las perspectivas futuras de producción. Contabilizando la inflación, los precios han caído alrededor de 0.7 por ciento sobre una
base anual durante las últimas décadas y ahora estarían en niveles similares a los observados en 1983.
La protesta que lleva ya un mes de duración, muy violenta y con disturbios civiles en Nicaragua, ha tenido como resultado una grave parada de los transportes,
lo que afectará la exportación de cafés nicaragüenses. Las protestas fueron iniciadas por estudiantes universitarios contra el gobierno del presidente de
Nicaragua, Daniel Ortega, y los posteriores enfrentamientos violentos entre activistas y policías han provocado la muerte de al menos 76 personas y heridas a
otras 900. Las protestas fueron en respuesta a una ley de reforma de la seguridad social que buscaba aumentar las contribuciones de los trabajadores y
disminuir las pensiones de los jubilados. Aunque la ley fue revocada en cuestión de días, los disturbios persisten en medio de acusaciones de fuerza excesiva por
parte del gobierno.

OTROS
En Uganda, los embarques de café en los primeros siete meses de la temporada 2017-18 aumentaron en un 2% con respecto al año anterior. A su vez, los
embarques desde el 1 de Octubre hasta finales de Abril ascendieron a 2,63 millones de sacos comparado con los 2,58 millones de un año antes.
La producción de café de Etiopía para la cosecha 18/19 (octubre-septiembre) permanece sin cambios respecto del año anterior en 7.1 millones de sacos (~
426,000 toneladas). Se prevé que las exportaciones se mantendrán en un récord cercano a los cuatro millones (~ 239,000 toneladas). Estados Unidos es el
cuarto mayor comprador de café de Etiopía y representa casi el 10 por ciento de las exportaciones totales en volumen.
Los agricultores y ganaderos de Kenia están lidiando con una gran cantidad de plagas derivadas de las condiciones climáticas adversas provocadas por las
lluvias. Ha estado lloviendo sin parar desde Marzo, y el Departamento Meteorológico de Kenia ha dicho que las fuertes lluvias continuarán hasta el próximo mes
de Junio, agregando más presión e incertidumbre sobre la agricultura del país.

DEMANDA / INDUSTRIA
Pret A Manger ("Pret"), empresa líder en el mercado de alimentos listos para el consumo (principalmente sándwiches & ensaladas) en el Reino Unido, y JAB,
una firma de inversión global con un historial comprobado de inversiones en marcas premium de café, anunciaron esta semana que JAB adquirirá Pret de
Bridgepoint, una firma de capital privado internacional, y propietario mayoritario, y de otros accionistas minoritarios. Se espera que la transacción se complete
durante el verano de 2018. Los términos de la transacción no fueron revelados.

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

último
1,16628

alto
1,16763

bajo
1,15188

Se abre la posibilidad de que la convocatoria electoral en Italia pudiera ser incluso a finales de julio una vez que todos los partidos hayan manifestado el rechazo
al gobierno técnico planteado por el Pte de la República y el candidato haya renunciado también a diseñar su ejecutivo. Estimamos que lo más probable es que
el BCE mantenga su curso de salida salvo que la actual crisis acabe por afectar a la proyección económica. Mantenemos perspectiva de lenta recuperación del
EUR dando una especial importancia al soporte de 1,1440 que fue el nivel que al año pasado dio lugar a la segunda fase del repunte del EUR.

OTROS COMENTARIOS
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Esta semana, Rabobank aumentó marginalmente sus previsiones para un superávit mundial de café en la temporada 2018/19, pero advirtió que los crecientes
riesgos climáticos en los principales productores de Brasil y Vietnam podrían aumentar la volatilidad del mercado. El mercado mundial del café estaría preparado
para un excedente de 3,8 millones de sacos contra su pronóstico anterior de 3,2 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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