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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
1752
1688
1680
1683

dif
+17
+3
+3
+2

alto
1752
1695
1687
1690

bajo
1745
1684
1677
1680

cierre
1735
1685
1677
1681

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

último
108,35
111,90
115,30
118,85

dif

alto

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1685-1675 & 1520-1500

Soporte: 110,00 & 104,00
Resistencias: 113,50, 116,50 & 122,50

Resistencias: 1710, 1725, 1785, 1815 & 1865

bajo

cierre
108,35
111,90
115,30
118,85

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Las existencias de café de Brasil están en el nivel más bajo desde 2012 llegando a los 9,82 millones en sacos de 60 kg al final de la cosecha 2017/18, un 0,4 por
ciento menos que en un período similar del año anterior y el volumen más bajo en 6 años.
Las precipitaciones en la mayor región productora de café arábica de Brasil fueron completamente nulas la semana pasada según los datos de Somar
Meteorologia. Por ahora, el tiempo se mantiene firme en las principales zonas productoras de café de Brasil. Solo a partir de la próxima semana se romperá este
bloqueo atmosférico permitiendo el avance de frentes fríos a través del centro y sur del país. Sin embargo, las expectativas son de una mayor nubosidad pero
todavía con lluvias muy débiles entre Paraná, el este de São Paulo, el sur de Minas y la Zona da Mata Mineira. Las otras áreas de café también continúan muy
secas. En cuanto al frío, se espera una ola de aire frío a mediados de Julio, pero aún sin riesgo de heladas para el Café.
Según el ICO, las exportaciones mundiales de café cayeron un 12,4% año con año en Mayo. Las exportaciones cayeron hasta los 9,27 millones de sacos frente a
los 10,58 millones del año anterior. Esta caída debería de estar vinculada a la huelga de camioneros en Brasil durante dicho período.

VIETNAM
Se espera que la producción de café en Vietnam aumente hasta los 1,79 millones de toneladas en la cosecha 2018-19, según la media de 12 casas de Trading
encuestadas por Bloomberg. Ese mismo pronóstico en la encuesta hecha en Mayo era de 1.75 millones de toneladas.
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Los almacenes de la ciudad de Ho Chi Minh almacenaban aproximadamente 265,000 toneladas a 30 de junio, comparado con las 350,000 toneladas de un año
antes. El promedio de los últimos 5 años ha sido de 285,000 toneladas.
La producción de café Dak Lak 2018-19 se estima en 400,000 toneladas. A su vez, la producción de café en Lam Dong aumentó un 5% interanual debido a
mayores rendimientos.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural estima que las exportaciones de café de Vietnam en junio totalizaron las 164,000 toneladas. Los embarques de
Enero a Junio fueron asu vez de 1.04 millones de toneladas, un aumento del 11 por ciento anual.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Honduras - Las exportaciones de café de Junio cayeron un 9,7% en medio de la caída generalizada de los precios desde principios de año. Los embarques
fueron de 830,725 sacos contra 919,653 un año antes, según dijo esta semana un asistente del departamento comercial del Instituto Hondureño del Café en
Tegucigalpa. En la temporada que comenzó el 1 de octubre, las exportaciones cayeron a 5.776.000 sacos contra los 5.856.000 del año anterior, según cifras
preliminares. Según Ihcafé, debido a los bajos precios, muchos productores prefieren 'abandonar los cultivos' en lugar de tener que pagar salarios y otros gastos
para recolectar el café.
Colombia - El flujo de café sigue siendo lento, aunque aparentemente lo suficiente para cubrir las necesidades del mercado.
Perú - escasos negocios internamente ya que los precios no están alentando a los productores a vender.
Costa Rica - Las exportaciones de café de Junio aumentaron un 35% en comparación con el año anterior.

OTROS
Uganda - la calidad mejoró gracias al clima más seco de las últimas fechas durante la última recolección.
India - Una rupia más débil ayudó a un mayor flujo de café esta semana.

DEMANDA / INDUSTRIA
Las últimas transacciones del mercado han incluido el acuerdo de licencia de Nestlé-Starbucks de $7.15 billones, y la adquisición de Pret A Manger por £1.5
billones por parte de JAB. Se espera que la consolidación de la industria continúe durante el segundo semestre de 2018 y el 2019. El mercado de lujo ha sido un
objetivo principal en las adquisiciones, dada la naturaleza fragmentada del sector. Las adquisiciones de JAB en este segmento incluyen Peet's Coffee,
Intelligentsia Coffee & Tea y Caribou Coffee, mientras que las adquisiciones de Nestlé incluyen Blue Bottle Coffee y Chameleon Cold-Brew. Lavazza adquirió
Kicking Horse Coffee en 2017, mientras que Starbucks lanzó un formato de tienda premium, Starbucks Reserve.
Jazeera Airways, la principal aerolínea de bajo costo de Kuwait, ha sido la primera en agregar el café Starbucks a sus opciones de alimentos y bebidas a bordo
de todos sus vuelos. Disponible en el menú Jazeera Café para clases económicas y de cortesía para la clase ejecutiva, la aerolínea sirve una variedad de bebidas
Frappuccino y otros cafés, ya sean fríos o calientes.

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

último
1,16380

alto
1,16819

bajo
1,16300

Los datos macroeconómicos relativos a la Eurozona (PPI, ventas al por menor, tasa de paro) no hacen descarrilar la tesis de finalización del programa de compra
de bonos del BCE en diciembre. La deriva política sobre el tema de la inmigración presenta importantes flecos que deben ser concretados si bien parece que se
instaura en Europa la necesidad de un control migratorio efectivo. Mañana la CDU tendrá una nueva reunión con el SPD, partido este último que se encuentra
contrariado por el acuerdo que alcanzó Merkel con su socio de Baviera y que no formaba parte ni mucho menos del programa de gobierno. 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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