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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
1729
1695
1687
1690

dif
-1
-2
-5
-7

alto
1730
1697
1692
1694

bajo
1727
1686
1680
1684

cierre
1730
1697
1692
1697

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

último
112,65
115,55
118,95
122,60

dif
+0,50
-0,20
-0,25
-0,10

alto
112,65
116,15
119,55
123,15

bajo
112,55
114,50
118,00
121,55

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1675 & 1520-1500

Soporte: 115,50 & 113,50
Resistencias: 118,75, 121,50, 123,50 & 128,00

Resistencias: 1725, 1785, 1815 & 1865

cierre
112,15
115,75
119,20
122,70

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Conab estimó las reservas nacionales de café a 31 de marzo en 9,9 millones de sacos, el nivel más bajo desde 2012. Distintas fuentes locales no están de
acuerdo con el número de Conab; sin embargo, la tendencia es correcta y si agregamos los embarques de abril, mayo y junio, tanto en el mercado externo como
en el interno, deberíamos llegar al 1 de julio básicamente con cero existencias de cosecha actual.
Pocas personas están prestando atención, pero el clima ha sido perjudicial para el ciclo 2019/20. El clima seco ha sido muy bueno para la calidad de este año
pero muy malo para la cantidad a producirse en el próximo. Se espera un ciclo bajo para los Arábica contemplando que las lluvias durante un período crucial
desde abril en adelante han sido prácticamente nulas. Básicamente, no ha llovido desde abril y, por lo general, de junio a septiembre es un período seco por
naturaleza, en resumen, las plantaciones se enfrentarán una sequía de 6 meses con suelos que ya tienen un importante déficit hídrico y árboles con una gran
carga de esta cosecha.
Para este invierno todavía tendremos al menos dos olas de frío más a mediados de julio y a principios de agosto. Seguiremos atentos.
Safras & Mercado informó que la cosecha brasileña 2018-1919 está completada ya al 38 por ciento a fecha 26 de junio, en comparación con el 44 por ciento en
el mismo momento del año pasado y muy por debajo del promedio del 46 por ciento de los últimos cinco años.
Contrariamente, la cooperativa más grande de Brasil, Cooxupe, informó que las actividades de recolección de sus miembros para la cosecha actual hasta ahora
ha alcanzado el 22,9%, en comparación con el 23,3% del año anterior.
Las exportaciones brasileñas en Mayo sumaron 1,7 millones de sacos, el volumen más bajo desde Febrero de 2004, cuando los embarques fueron de 1,561,467
sacos. La huelga de los camioneros fue la razón principal, que en teoría "inflaría" los posteriores embarques en Junio y Julio.
El comienzo tardío de la cosecha de Conilón hizo que la industria local tuviese que cubrir sus necesidades a corto a precios más altos, lo mismo que con los
grados inferiores de arábica y las propias bica-corridas.

VIETNAM
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La tendencia seca del clima en las áreas clave de cultivo del centro de Vietnam sería desfavorable para el desarrollo de las plantaciones a largo plazo.
Vietnam ha exportado 1,1 millones de toneladas (18,33 millones de sacos) de café durante los primeros 8 meses de la temporada 2017/2018 (de octubre a
mayo). Tras todo este volumen exportado, han aparecido informes en los que se pide a productores y compañías locales que se abstengan de vender más café a
los niveles actuales de precio debido a las pequeñas reservas de stock en Vietnam.
Los tostadores vietnamitas que incluyen La Viet Coffee, The Workshop y Bosgaurus Coffee comparten una visión común de mejorar la calidad general del
Arábica vietnamita a los estándares de especialidad mediante la experimentación de fermentación del mismo con levadura. Las levaduras se inyectan en los
tanques de fermentación junto con los granos de café y se dejan fermentar entre 22 y 72 horas. El café de un lote reciente de Catimor procesado con levadura
tras 72 horas deslumbró con una acidez brillante y afrutada más parecida a la de los cafés de Kenia: la sensación en boca era de un sabor dulce.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
La Federación del Café de Colombia ha protestado por los precios internacionales del café y, en particular, por el mercado de Nueva York. El titular de la
Federación, el Sr. Roberto Vélez, dijo a los periodistas que los bajos precios actuales son una vergüenza y dictan niveles de precios para los países agricultores
que apenas alcanzan el punto de equilibrio, y que no es solo un problema para Colombia, sino para los productores de café arábica en general.
Las exportaciones de café de Nicaragua en mayo aumentaron un 5,2% con respecto al año pasado. Los embarques aumentaron hasta los 284,596 sacos
(270,580 un año antes).
Costa Rica - Las lluvias severas han sido constantes durante el último mes causando grandes derrumbes, inundaciones y daños a las infraestructuras locales.
Guatemala - Se han reportado también fuertes lluvias en las áreas de cultivo de café, así como más brotes de roya. El flujo de café se ha ralentizado.

OTROS
La Autoridad de Desarrollo del Café de Uganda, la UCDA, informó que las exportaciones de café del país durante el mes de mayo fueron un 21,89% menores
que en el mismo mes del año pasado, con un total de 319,035 sacos. A su vez, las exportaciones acumuladas de café durante los primeros siete meses del
presente año cafetero entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 tan sólo fueron un 4,62% menos que el año anterior.

DEMANDA / INDUSTRIA
Starbucks espera que sus últimas iniciativas provoquen un cambio en los resultados después de ver caer sus acciones un 3 por ciento esta semana tras la
desaceleración de las ventas estadounidenses y su decisión de cerrar 150 ubicaciones en 2019. El año pasado, la cadena redujo sus objetivos de ventas y
ganancias a largo plazo. El CEO Kevin Johnson dijo sin embargo esta semana que espera que las ventas en sus tiendas aumenten un 1 por ciento para el final de
este trimestre.

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

último
1,16690

alto
1,16662

bajo
1,15586

Tanto los datos de sentimiento económico de la Comisión Europea de junio como las cifras de expansión de crédito del BCE refuerzan la tesis de una reactivación
del crecimiento tras la moderación experimentada en el 1ºT. Hoy conoceremos el IPC preliminar de junio en la Eurozona. El acuerdo sobre inmigración en el
Consejo Europeo parece que podría restar presión política si bien el consenso alcanzado deja todavía bastantes interrogantes. Mantenemos una perspectiva de
una recuperación progresiva del EUR aunque puede continuar 3-4 semanas en el rango de 1,1500-1,1800.

OTROS COMENTARIOS
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El USDA estima un excedente mundial de 8 millones de sacos de café en el período 2018/2019, considerando la producción mundial en 171.2 millones de sacos y
el consumo en 163.2. Estos datos están en línea con la opinión de la mayoría de los participantes en el mercado.
Beber café es más probable que beneficie la salud que la dañe según los resultados de distintos investigadores en la revista médica BMJ la semana pasada.
Reúnen evidencias de más de 200 estudios y descubren que beber de tres a cuatro tazas de café al día se asocia con un menor riesgo de muerte y enfermedad
cardíaca en comparación con no beber café. El consumo de café también se asocia con un menor riesgo de algunos tipos de cáncer, diabetes, enfermedades
hepáticas y demencia. Sin embargo, dicen que tomar café durante el embarazo puede estar asociado con ciertos daños y puede estar relacionado con un riesgo
bajo de padecer fragilidad de huesos en las 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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