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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
Jul'18
Sep'18
Nov'18
Jan'19

último
1710
1695
1699
1705

dif
-19
-20
-19
-21

alto
1731
1721
1724
1732

bajo
1707
1693
1698
1704

cierre
1729
1715
1718
1726

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

último
116,50
118,75
122,20
125,65

dif
-0,85
-0,75
-0,85
-0,80

alto
117,25
119,35
122,90
126,35

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1715 & 1700

Soporte: 118,75 & 115,25
Resistencias: 121,50, 123,50 & 128,00

Resistencias: 1725, 1785, 1815 & 1865

bajo
116,35
118,55
122,10
125,55

cierre
117,35
119,50
123,05
126,45

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Las exportaciones cayeron a 1,47 millones de sacos en Mayo desde los 2,32 millones del año anterior, según informó Cecafe, el grupo brasileño de exportadores
de café. Es el volumen mensual más bajo desde febrero de 2004, cuando las exportaciones de café verde tan solo llegaron a los 1,4 millones de sacos. El
volumen embarcado refleja el período de entre temporadas, así como los efectos de la huelga de camioneros.
El IBGE aumenta su estimación sobre la producción en Brasil para la cosecha 2018-2019 en un 3.2% hasta los 57,1 millones de sacos. Arábica 43,4 millones y
Conilón 13,7.
La cosecha de Conilones nos continúa indicando que la producción de robustas en Brasil nos puede sorprender al alza, y todo esto está sucediendo sin que
Espirito Santo alcance su máximo potencial de producción este año.
Las incertidumbres políticas junto con un desempeño criticado del Banco Central (por ser lento y demasiado exagerado en su respuesta) causaron una gran
volatilidad en el Real brasileño, que virtualmente se negoció a R$4,00 frente al dólar estadounidense el pasado viernes, un nivel que no se había alcanzado
durante dieciséis años. Una inflación superior a la esperada de Brasil ayudó a que la moneda se debilitara, pero la razón principal proviene de las desastrosas
maniobras intervencionistas del gobierno actual que muestran a los inversores internacionales el peligro de invertir en un país donde las reglas pueden cambiar
repentinamente y suponen un riesgo para cualquier plan de negocios. Peor aún es no tener un candidato que inspire confianza para poner al país en el camino
correcto.
Después de la impactante huelga de camioneros de las últimas fechas, los resultados son costes logísticos más altos a los que se enfrenta cualquier empresa o
persona física que necesite transportar cualquier cosa. Tarifas con un 30% a un 100% de subida dependiendo de la región, la distancia, el material transportado,
etc ... el sector cafetero aún tardará un tiempo en encontrar la normalización. Además, muchas líneas marítimas todavía están ajustando fechas de embarque de
los buques disponibles, por lo que muchas reservas de espacio se ven obligadas a posponerse.
Las precipitaciones en Brasil en el mes de junio han sido abundantes desde Rio Grande do Sul hacia el norte hasta Paraná y el sur de Mato Grosso do Sul;
además una nueva ola de lluvias está en marcha para mantener el ambiente húmedo durante el próximo fin de semana. Al contrario, Minas Gerais sigue
manteniendo condiciones secas buenas para la recolección del café, a pesar de que las previsiones meteorológicas sugieren temperaturas más frías en la región
desde este próximo fin de semana.

VIETNAM

REPORTE SEMANAL

El mercado local continúa tranquilo como resultado del poco interés del lado de los compradores en esta ocasión.
Según la Aduana de Vietnam, el país exportó 149.773 toneladas de café durante Mayo, un 3,8% menos que el mes pasado, pero un 22% más que el año
anterior.
Las exportaciones de Enero a Mayo de este año alcanzaron las 877.804 toneladas, valoradas en 1.696 millones de dólares, un 8,4% más en volumen pero un
8.9% menos en valor en comparación con el mismo período de la última cosecha, reflejando la caída de los ingresos de los productores de café lo cual aumenta
las preocupaciones acerca de menores inversiones en café para la próxima cosecha por parte de los productores.
La FAS/Vietnam estima que la producción de café en la cosecha 2017/18 es de 29,3 millones de sacos, alrededor de 600.000 sacos menos que la estimación del
USDA de 29,9 millones de sacos, debido a las pérdidas de cosecha causadas por las lluvias tardías.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
En Guatemala, ANACAFE informó que poco más del 1% de la cosecha se perdió debido a la actividad del Volcán El Fogo, pero tristemente más de 100
personas murieron y más del doble sufrieron graves heridas.
En Nicaragua, el malestar político continúa. El COSEP (Consejo del Sector Privado de Nicaragua) acaba de anunciar una nueva Huelga Nacional que comenzará
a las 0:00 horas el próximo jueves 14. Lo que se busca detrás de esta medida es presionar al Gobierno sandinista de Ortega para que vuelva a la mesa de
diálogo, que acepten discutir la lista de propuestas presentadas por la Conferencia Episcopal hace algunos días, y que se avance en unas nuevas elecciones
monitorizadas a cargo de Organizaciones Internacionales. Hay miles de contenedores detenidos o que se mueven muy lentamente a través del territorio
nicaragüense debido a barreras en las carreteras. La emisión de documentos de exportación, muestras y las propias exportaciones se están demorando en
exceso a pesar de los esfuerzos realizados por los exportadores nicaragüenses.
Perú, aproximadamente el 40% de la cosecha se ha recolectado ya hasta la fecha. Varias regiones se enfrentan a problemas postcosecha debido a la falta de
mano de obra disponible.
Las exportaciones de café de Honduras en Mayo de 2018 alcanzaron solo los 805.166 sacos, un 20% menos que los 1.006.366 en el mismo mes del año
pasado, según confirmó el Instituto Nacional del Café (IHCAFE).

OTROS
India - Es probable que las exportaciones de café caigan entre un 10-15 por ciento este año, ya que la producción se ha visto afectada por un clima demasiado
seco en la región de Karnataka. Como información, Karnataka representa el 60 por ciento de la producción total del país. El Coffee Board de la India redujo
recientemente las estimaciones de producción en un 10% a 316.000 toneladas para la cosecha 2017-18, partiendo de una estimación anterior de 350.400
toneladas.
Kenia - La situación portuaria en Mombasa está mejorando lentamente, aunque todavía hay cierta congestión con buques asignados con falta de carga. El clima
actual frío y húmedo en todas las regiones de cultivo del café puede retrasar y dificultar el secado de la cosecha esperada para principios de Julio.

DEMANDA / INDUSTRIA
Según la Federación Europea del Café, las existencias de café en los puertos europeos subieron un 3,2% en abril. Los inventarios aumentaron hasta las
671.678 toneladas frente a las 650.994 toneladas del mes anterior. El mayor aumento fue en Hamburgo, donde las existencias aumentaron en 7.061 toneladas.
Según los últimos datos del Departamento de Comercio de los EE.UU., las importaciones de café en el país totalizaron 90.178.785 kg en Abril, frente a los
88.885.302 kg importados el mes anterior. Los mayores países exportadores fueron Brasil con 22.413.553 kg, Colombia con 18.950.984 y Guatemala con
9.910.656.

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

último
1,17862

alto
1,17900

bajo
1,17300
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Es un hecho descontado que la Fed subirá los tipos hoy en 25p.b. Sin embargo, poco a poco comenzará a existir un debate en el que los ajustes próximos ya no
sean tan automáticos y dibujados en el tiempo. De hecho, algunas voces hablan ya de suprimir el “dotplot” o encuesta del propio comité sobre la perspectiva de
tipos a final de cada año ya que podría generar confusión. Por su parte el BCE comenzará a señalar el camino de salida. Mantenemos progresiva apreciación 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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