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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
1650
1643
1645
1657

dif
-2
0
0
+2

alto
1665
1654
1654
1666

bajo
1650
1642
1645
1657

cierre
1652
1643
1645
1655

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

último
109,15
112,50
116,05
118,45

dif
-0,40
-0,35
-0,30
-0,35

alto
109,60
112,80
116,35
118,70

bajo
109,00
112,25
115,80
118,25

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1635 & 1520-1500

Soportes: 107,00 & 104,00
Resistencias: 110,00, 113,50, 116,50 & 122,50

Resistencias: 1675, 1710, 1725 & 1785

cierre
109,55
112,85
116,35
118,80

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Cecafé prevé que Brasil deberá exportar aproximadamente 2 millones de sacos de café verde durante el mes de Julio, lo que representaría un 25% más de lo
que el país exportó durante el mismo mes del año pasado. Cecafé también ha especulado que con la nueva cosecha de café que ahora está llegando al mercado,
las exportaciones de café verde para el mes de agosto aumenten significativamente. Este fue el caso el año pasado, cuando Brasil exportó 2,304,907 sacos
durante ese mes.
También estamos escuchando que hasta el 85% de la cosecha recolectada hasta ahora es con perfiles de taza muy buenos a finos. Sin embargo, algunos
productores se quejan del rendimiento y la proporción criba. Algunos dicen que su cosecha será un poco menor a la cosechada en el ciclo 2016/17. La
disponibilidad de Rio Minas es escasa hasta ahora.
El consumo de café local crece un 3,6% en el año 2018 hasta los 22,8 millones de sacos, según Abic, la asociación de tostadores de café. Abic también dijo que
la cosecha actual de café del país está mostrando una excelente calidad junto con la alta producción, y que las existencias domésticas se repondrán después de
ser muy ajustadas para la cosecha que está acabando.
No hay previsión de lluvia para las principales áreas de cultivo de café hasta final de mes. Sin embargo, la previsión a más largo plazo llama más la atención
pues indica que el regreso de las lluvias debería ocurrir solo a fines de septiembre. En principio nada atípico, pero con la poca carga de agua en las áreas de café
a fines de julio se podrían crear problemas muy graves de producción en la próxima cosecha si las lluvias no se adelantan. Ya mucha gente empieza a hablar de

VIETNAM
Con precios promedios de 35,000 dong por kilo (1,50 US$), los precios de café en el mercado doméstico cayeron un 23.5% en comparación con el mismo
período de la última cosecha, según nuestros propios datos históricos.
Vietnam ha exportado 57.660 toneladas de café en la primera mitad de julio, según datos preliminares del Departamento local de Protección Vegetal, un
aumento del 6% con el mismo período de la última cosecha. El país exportó oficialmente 104.135 toneladas en julio de 2017.

REPORTE SEMANAL

Una tormenta tropical entró la semana pasada, trayendo mucha lluvia a las Tierras Altas Centrales donde se cultiva la mayor parte del café. Las lluvias de julio
en Vietnam podrían ser las más altas en 10 años. La lluvia en Buon Ma Thuot, capital de Dac Lac, ha sido beneficiosa para el desarrollo de la cosecha 2018/19
(octubre / septiembre) en lo que va de julio. Entre el 1-22 de julio de 2018, las lluvias totalizaron 371.2 mm, y los modelos meteorológicos de largo alcance
sugieren que el total del mes completo no solo podría superar los 439.7 mm de julio del año pasado, sino también superar los 479.18 mm registrados en julio de
2013, que ha sido el volumen más alto de julio en los últimos 10 años.
Sin embargo, se espera que la producción de café robusta en la provincia indonesia de Lampung disminuya en un 40 por ciento durante la temporada de
cosecha este año en medio de condiciones climáticas "extremas" desfavorables, según fuentes locales. El volumen de cosecha de Robusta este año se estima por
debajo del del año pasado. Esto se debe al factor climático extremo, dijo el pasado martes el Sr. Muchtar Lutfie, funcionario de la Asociación de Exportadores e
Industrias de Café de Indonesia (AEKI) en Lampung. La provincia de Lampung es la principal productora de robusta en la principal isla indonesia de cultivo de
café, Sumatra., principal competidor del robusta vietnamita.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Los nicaragüenses huyen a Costa Rica a medida que la crisis política se complica. El gobierno costarricense ha abierto dos refugios para ayudar a algunos de
los miles de nicaragüenses que cruzan la frontera sur huyendo de una crisis política de tres meses que ha puesto a la economía local en un callejón sin salida.
En Colombia desde el 2012 se gestiona una alianza Publico Privada, liderada por Supracafé, constituida en el Cauca, (una de las regiones con más alta calidad
en el Café, pero donde más se ha sufrido de la guerra), el Parque Tecnológico de innovación TECNiCAFÉ; una plataforma en red Global de Gestión Integral del
Conocimiento, para la innovación abierta de agregación sostenida de Valor al Café y su Caficultura. Construyendo infraestructuras de apoyo al emprendimiento
de base tecnológica y laboratorios de formación y evaluación certificada de Calidad, en cada uno de los Eslabones de la Cadena de Producción y Procesamiento,
gracias a su vinculación con el Instituto de la Calidad del Café CQI (órgano técnico de la SCA); dinamizando proyectos con la Asociación de Mujeres Caficultoras
del Cauca (Familias victimas de la violencia, beneficiarias de Cafe Mundi) & un Clúster Social y Tecnológico de Cafés de Alta Calidad; logrando integrar hasta el
momento, a mas de 15.500 actores de la industria internacional y convirtiéndose en un laboratorio de Paz, Progreso y Bienestar Comunitario de referencia
internacional.
Un café de la variedad Geisha de proceso natural de Lamastus Family Estates en Boquete, Panamá, recaudó $ 803 por libra la semana pasada en la subasta de
café verde Best of Panama organizada por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá. Es el precio por libra más alto que se haya pagado en dicha subasta de
café. El precio máximo anterior pagado en la subasta Best of Panama fue de $ 601 por libra por otra variedad también Geisha producida el año pasado por
Hacienda La Esmeralda.
La producción de café del Perú aumentó por tercer año consecutivo en la temporada pasada 2017/18 (abril/marzo) ya que el país aún se está recuperando del
severo brote de roya sufrido anteriormente. La producción alcanzó su punto máximo en 2011/12 (abril/marzo) con 5,4 millones de sacos de 60 kg antes de que
se extendiese dicha plaga.
Ha habido más de cuatro semanas de clima caluroso y seco en el centro y el sur de El Salvador y el este de Honduras, lo que comienza a ser motivo de
preocupación para los productores de café en esta región. Especialmente con las nuevas cerezas de café que comienzan a desarrollarse y los cafetos que
requieren mayores niveles de humedad.

OTROS
Uganda - No hay mucho interés de compra para los cafés Robusta ya que los exportadores locales exigen precios altos, el flujo de café es limitado.
India
- Las lluvias monzónicas continúan activas en todas las regiones productoras de café.
- Incidencia esporádica de caída de fruta informada en algunas regiones cafetaleras debido al clima húmedo continuo.
- Los precios actuales de Robusta cosecha actual continúan subiendo. Si bien los precios para cosecha nueva para Marzo/Abril 2019 siguen siendo relativamente
más competitivos.
Kenia - La última subasta tuvo una leve mejoría en comparación con la de la semana pasada. El volumen significativo de Cosecha adelantada compuso gran
parte de los 7,000 sacos ofrecidos. El interés de los demandantes se concentró en cafés certificados y grado AA. El puerto de Mombasa ahora opera al ritmo
habitual sin incidentes destacables. Nairobi y las regiones productoras de café permanecen con un clima bastante frío y se han reportado casos de plaga de CBD.
Todavía hay que recabar más información sobre la extensión del daño causado.

DEMANDA / INDUSTRIA
Personajes políticos de Vietnam y otros VIP se reunieron la semana pasada para celebrar la inauguración de una nueva línea de producción de cápsulas Nescafé
Dolce Gusto en la provincia de Dong Nai, en Vietnam. Esta línea utiliza materia prima de café vietnamita, que proporcionan productos de café de primera
calidad para el consumo interno y la exportación.

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

último
1,16262

alto
1,16600

bajo
1,16248
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El euro bajó ayer después de que el presidente del BCE reiterara que mantendrán los tipos de interés sin cambios hasta, al menos, el verano de 2019. A la
apertura el EUR se sitúa en los 1,1640/60 todavía lejos del soporte clave de los 1,1575. En todo este tema de la guerra comercial muchos se han olvidado de
que la forma tradicional y lógica para un país, que considera injustas las relaciones comerciales, pasa inexorablemente por promover la depreciación de su propia
moneda. Así ha ocurrido en el pasado y no hay indicios de que ello haya cambiado. Mantenemos la perspectiva de recuperación progresiva del euro.

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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