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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
Jan'19
Mar'19
May'19
Jul'19

último
1453
1482
1497
1514

dif
+3
+4
+4
+4

alto
1460
1489
1503
1518

bajo
1447
1472
1488
1505

cierre
1450
1478
1493
1510

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

último
94,70
100,55
103,85
106,55

dif

alto

bajo

+0,45
+0,50
+0,45

100,85
104,25
106,75

100,05
103,35
106,10

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soporte: 1465 & 1390 - 1380

Soportes: 101,00 - 98,50
Resistencias: 104,25, 105,50 & 111,00

Resistencias: 1505 & 1570 - 1575

cierre
94,70
100,10
103,35
106,10

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Según CECAFE, los embarques de Brasil totalizaron 3,689,256 sacos en noviembre, por debajo del récord histórico de octubre, pero una cifra que probablemente
se repita por un par de meses.
La perspectiva de una producción récord de Conilon en la cosecha 2019/20 es un factor negativo adicional que afecta a la confianza en el terminal de robusta de
Londres. Sin embargo, los precios por debajo de R$300.00 por saco en Brasil deben de influenciar en la bajada de la producción a largo plazo por falta de
estímulos a la fertilización y cuidado de las plantaciones.
Durante el último fin de semana lluvias aisladas favorecieron las condiciones de desarrollo del grano en la zona suroeste del país, sobre todo en Sao Paulo y
Paraná. Esta semana, se esperan lluvias ligeras y dispersas sobre las mismas zonas productoras.

VIETNAM
Las ventas han disminuido en las últimas semanas como resultado de la continua caída de los precios en el mercado de la Terminal de Londres.
Vietnam exportó según Aduanas 138,138 toneladas de café en noviembre, más o menos igual que durante el mes anterior, pero aumentando un 31,9% con en
el mismo período de la cosecha anterior.
Según el informe anual de VICOFA, Vietnam exportó 1,794,968 toneladas de café por un valor de alrededor de 3.500 millones de dólares durante la cosecha
2017/18, una caída de 2.7% en volumen, y del 13.4% en valor en comparación con la anterior cosecha. Los 5 principales importadores de café de Vietnam, que
representan el 43.5% del volumen total, incluyen a Alemania, Estados Unidos, Italia, España y Japón.
Tin Nghia Coffee Company conjuntamente con TTC y Maseco pusieron en marcha una nueva planta de procesamiento de café instantáneo con una inversión de
30 millones de dólares, incluyendo tecnología de liofilización para producir 3,200 toneladas de café soluble por año.

REPORTE SEMANAL

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
La producción de café de Colombia se mantiene estable en noviembre en 1,3 millones de sacos. La producción de enero a noviembre fue de cerca de 12,3
millones, un 2,9% menos que los 12,6 millones de sacos cosechados en los primeros 11 meses de 2017. En los últimos 12 meses (diciembre de 2017 a
noviembre de 2018), la producción de café superó los 13,8 Millones de bolsas, apenas un 1% menos que los casi 14 millones producidos en el mismo período
anterior.
En un trabajo conjunto con la Federación de Cafeteros de Colombia (FNC), este noviembre se transportaron por tren más de 4.000 sacos de café al puerto de
Santa Marta, en el marco de un proyecto que busca reducir los costos de transporte de café y otros productos de exportación del país. Este primer envío de café
al puerto, que reactivará el ferrocarril como medio de transporte alternativo, está dirigido por el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructuras
(ANI), la Asociación de Exportadores de Café (Asoexport), Analdex, la FNC y la sociedad portuaria de Santa Marta.
Honduras es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Aproximadamente el 40 por ciento de la población trabaja en la agricultura, y
la agricultura suministra hasta el 45 por ciento del producto interior bruto, incluyendo todos los bienes y servicios relacionados. Sin embargo, se prevé que el
cambio climático reducirá las precipitaciones hasta en un 14% para 2050 y dará lugar a sequías más prolongadas y temperaturas más altas. El gobierno
hondureño ya ha declarado el estado de emergencia en las zonas donde cultivos de subsistencia como el maíz han sido devastados. Para los cultivos más
comerciales como el café, el cambio climático es particularmente peligroso porque hace más probables los brotes de plagas. Honduras es el quinto productor de
café más grande del mundo, pero la roya redujo la producción en una quinta parte hace tan solo cinco años. El resultado es que miles de hondureños se han
unido a las caravanas de emigrantes que este año están atrapados en un campamento en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana. Huyen de la pobreza, la
violencia y la extorsión en uno de los países más pobres y peligrosos de la región.

OTROS
La sinergia entre los subsectores del turismo y el café será fundamental para el desarrollo de la economía de Uganda, según dijo la semana pasada el primer
Ministro del país, el Sr. Ruhakana Rugunda. El simposio fue organizado por el Coffee Tourism Uganda (CTU), en colaboración con la Junta de Turismo, la
Autoridad de Desarrollo del Café (UCDA) y el Ministerio de Agricultura. Según el primer ministro, "El café es un sector prioritario para Uganda, ya que genera
aproximadamente del 18 al 20% de nuestras divisas en los últimos 20 años al tiempo que contribuye a los ingresos de millones de hogares rurales". Por otra
parte, agregó que el turismo es el mayor generador de divisas y que la combinación de los dos subsectores tendrá un impacto positivo en la economía de
Uganda a largo plazo.
Los agricultores en India están muy preocupados por los precios actuales del café. Las fuertes lluvias han provocado la caída del fruto a gran escala y distintas
plagas fúngicas están afectando la producción. Los productores están exigiendo un precio de soporte mínimo y un sistema adecuado de seguro de la cosecha
basado en factores climáticos.

DEMANDA / INDUSTRIA
El mercado minorista de cafeterías en Europa creció un 6 por ciento en 2018 hasta los 33.745 puntos de venta en 24 mercados nacionales, según el último
informe de mercado del World Coffee Portal de Allegra. La tasa de crecimiento está en línea con el crecimiento del mercado de cafeterías en Europa en los
últimos dos años, ligeramente inferior a la tasa de 2017 del 6,4 por ciento. El informe predice que el mercado europeo alcanzará las 42,000 tiendas en 2023, lo
que representaría una tasa de crecimiento promedio del 4.8 por ciento en los próximos cinco años.
Nestlé Waters North America (NWNA), una de las compañías de bebidas líderes en los Estados Unidos, anunció esta semana que logrará que el 25 por ciento de
sus envases sean de plástico reciclado para el año 2021. La compañía planea continuar expandiendo su uso de materiales reciclados con la ambición de alcanzar
el 50 por ciento para 2025.

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

último
1,13880

alto
1,14023

bajo
1,13369

El IPC a la baja (no solo en la UME), los datos del sector de la construcción en los EE.UU mostrando una desaceleración dramática, las declaraciones de Trump,
etc., ... todo ello está complicando el proceso de "normalización" de la política monetaria de los bancos centrales. Hoy en los EE.UU. conoceremos más datos
sobre la construcción que evidenciarán el escaso margen que tiene la Reserva Federal para cumplir su promesa de 3 nuevas subidas de tipos en 2019. Mañana
deberemos estar atentos a las palabras de Powell. Se prevé una progresiva recuperación del EUR.

OTROS COMENTARIOS
El USDA dijo el viernes pasado que la producción mundial de café para la cosecha 2018/19 llegará a los 174,5 millones de sacos de 60 kg, frente al pronóstico
previo de 171,2 millones, con un consumo de 163,6 millones. Brasil cosechará según el USDA 63,4 millones de sacos.

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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