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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
1656
1683
1700
1713

dif
-12
-4
-4
-5

alto
1662
1696
1710
1721

bajo
1656
1673
1691
1707

cierre
1668
1687
1704
1718

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

último
113,80
117,65
120,35
122,75

dif
-0,45
-0,40
-0,25
-0,25

alto
115,75
119,55
122,05
124,45

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1670, 1645 & 1625

Soportes: 117,25, 113,50 & 104,75
Resistencias: 123,00, 125,50 & 131,50

Resistencias: 1695, 1715, 1765 & 1815

bajo
113,50
117,30
119,85
122,35

cierre
114,25
118,05
120,60
123,00

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Buenas lluvias reportadas en todo el cinturón de café, tanto en las zonas productoras de Arábica como del Conilón. Las exportaciones actualizadas para el mes
de Octubre totalizan los 2.206.989 sacos.
La prensa internacional insiste en que Brasil ha tomado una decisión equivocada al elegir al candidato conservador Jair Bolsonaro. Lo que sorprende en Brasil es
el silencio con el que la misma prensa está tratando al pasado. Parece que se olvidan todos los escándalos, el mal comportamiento institucional, la corrupción,
los asesinatos, las personas que mueren frente a los hospitales por la falta de medios y la terrible situación económica con la que el Partido de los Trabajadores
ha dejado al país.
Una mayor apreciación del Real podría confirmarse solamente si Michel Temer, el actual presidente, consigue aprobar la reforma de la seguridad social en los
próximos dos meses, lo que facilitaría mucho la vida de Bolsonaro una vez que asuma el cargo en enero.
De todos modos, a principios de esta semana, el flujo de cafés naturales disminuyó después de varias semanas de muy buena cantidad intercambiada con una
liquidez que no se vio ni siquiera en el pico de la cosecha.

VIETNAM
La cosecha 2018/19 de Robusta de Vietnam ha comenzado a ganar impulso. Aunque el pico de la recolección está a unas pocas semanas de llegar, el clima se
ha mantenido muy favorable para una primera recolección. No olvidemos de todas formas que este es un período de tormentas tropicales en el país, aunque los
niveles de precipitación para el mes están un 18% por debajo del promedio de los últimos años.
La producción de café en la Provincia de Lam Dong incrementará hasta el récord de 8,5 millones de sacos en 2018/19. Una revisión al alza de los 8,0 millones de
sacos que se esperaba la región podía producir en junio, sicomparado con los 7,6 del año pasado. La industria prevé en su mayoría que la producción total de
café de Vietnam en 2018/19 aumentará hasta los 32.0 millones de sacos debido a las lluvias favorables y la siembra de nuevas variedades de alto rendimiento.

REPORTE SEMANAL

Se espera que el volumen de las exportaciones de café de Vietnam para el período enero-octubre aumente un 21,5% respecto al mismo período del año
anterior, hasta los 1,58 millones de toneladas, según dijo este lunes la OSG. Para octubre, las exportaciones de café se estiman en 130.000 toneladas.
La tercera Coffee Expo Vietnam 2018 se celebrará en HCMC del 1 al 3 de noviembre, atrayendo a 250 marcas de 10 países.
Adjuntamos prospección de cosecha de Vietnam 2018/2019 en archivo separdo adjunto.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Honduras - La cosecha de 2018/19 se está retrasando alrededor de 1 mes, y solo están apareciendo pequeñas cantidades de cafés de bajura de cosecha nueva
en la actualidad.
Los precios de Arábica convertidos a pesos colombianos han alcanzado el nivel más alto desde noviembre de 2017, lo que fue una gran noticia para los
productores colombianos que se apresuran en recolectar su cosecha para aprovechar la oportunidad.

OTROS
Kenia está luchando para reactivar su sector del café que ha registrado una caída del 66 por ciento en la producción en los últimos 20 años. La producción de
Kenia disminuyó de 130,000 toneladas en 1988 a 45,000 toneladas en la última temporada 2016/2017. Los pequeños agricultores han abandonado el cultivo
debido a los bajos rendimientos y retrasos en los pagos de las subastas con tiempos de espera de hasta un año. Los costosos fertilizantes han obligado a los
productores a reemplazar los arbustos de café con plantaciones de macadamia o aguacate, que actualmente son los principales cultivos de exportación del
centro de Kenia, donde se cultiva la mayor parte del café del país. La macadamia y el aguacate no requieren mano de obra intensiva o mucho capital para
producir, y están bien pagados debido a su alta demanda.
Uganda: un clima lluvioso está desacelerando actualmente el flujo de café pero los precios de reemplazo están cotizando con aún más fuerza. Continúa una
muy buena demanda de cafés lavados. La Autoridad de Desarrollo del Café de Uganda UCDA, dijo este mes que la producción en la temporada 2018/19 podría
aumentar en un 11% hasta los 5,1 millones de sacos debido a las mejores condiciones principalmente climáticas. Añadió que la cosecha podría alcanzar 5,8
millones de sacos en 2020 y que el país está apuntando a 20 millones de sacos para 2025. Uganda exporta alrededor del 93% de su producción, con un total de
embarques que cae ligeramente a los 4,3 millones de sacos en la temporada 2017/18 contra los 4,6 de hace un año.
Las exportaciones de café de la India podrían caer un 8 por ciento hasta las 230,000 toneladas en 2019, ya que se espera que la producción caiga a su nivel
más bajo en cinco años después de que las plantaciones se vieron afectadas por las inundaciones en los principales estados del sur del país. Unas menores
exportaciones de la India serían un factor alcista que podría respaldar los precios actuales que ya se comercializan cerca de su nivel más alto en 8-12 meses. Es
probable que la India tan solo 310,000 toneladas de café en la campaña comercial 2018/19, cantidad significativamente más baja que las estimaciones previas a
las inundaciones de alrededor de 400,000 toneladas.

DEMANDA / INDUSTRIA
Massimo Zanetti Beverage Group adquirió recientemente en Australia la empresa The Bean Alliance. MZBG firmó un acuerdo para adquirir el negocio y los
activos de "The Bean Alliance", un grupo australiano con una cartera de marcas premium y un fuerte potencial de crecimiento. Con este acuerdo, MZBG refuerza
su presencia en Australia y adquiere sus propias instalaciones de fabricación interna. El precio final de compra parece haber sido en torno a los 24 millones de
dólares australianos.

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

último
1,13682

alto
1,13879

bajo
1,13457

El euro se mantiene sin cambios en la zona alrededor de los 1,1400 USD/EUR (apertura de hoy por debajo de ella) a la espera del dato de PIB de la Eurozona y
del IPC preliminar de Alemania. Todo ello con el telón de fondo del enfrentamiento entre Italia y la CE y la crisis política en Alemania. Destacar la "capacidad de
resistencia" de la divisa única ya que, dada la envergadura de los retos a los que se enfrenta, podría haberse debilitado más. La zona de los 1,1338 (último
mínimo) es clave ya que su ruptura podría llevarlo a los 1,1300 donde pueden volver a aparecer los compradores. Mantenemos la expectativa de progresiva
recuperación del EUR.

OTROS COMENTARIOS
El último informe interno de la Organización Internacional del Café (ICO) sobre igualdad de género en el café ya está disponible en su web. Las mujeres
contribuyen significativamente al sector cafetero mundial. Dependiendo de la región, entre el 20% y el 30% de las fincas cafetaleras son operadas por mujeres,
y hasta el 70% de la mano de obra en la producción de café depende de la mujer. Sin embargo, la evidencia empírica presentada en este informe muestra que
las mujeres tienen un acceso a los recursos sistemáticamente inferior que los hombres, como son a la tierra, al crédito y al acceso a la información.

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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