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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
May'19
Jul'19
Sep'19
Nov'19

último
1352
1373
1390
1411

dif

alto

bajo

4
1
-1

1374
1391
1413

1362
1382
1405

cierre
1352
1369
1389
1412

NUEVA YORK
Posición
Jul'19
Sep'19
Dec'19
Mar'20

último
94,30
96,50
100,05
103,50

dif
0,80
0,70
0,75
0,75

alto
94,45
96,65
100,10
103,55

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1340, 1320 & 1265

Soportes: 94,00, 90,00 & 88,50
Resistencias: 97,50 & 102,00-106,00

Resistencias: 1365 & 1425

bajo
93,05
95,30
98,80
102,25

cierre
93,50
95,80
99,30
102,75

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Los precios de los futuros de café aumentaron a comienzo de semana debido a las fuertes lluvias y riesgo de potencial helada en Brasil. Las áreas de café
arábica ubicadas a más de 1.000 metros en la parte sur de Minas Gerais en Brasil podrían enfrentarse a temperaturas bajo cero a principios del sábado 25 de
mayo. Los datos de Somar Meteorologia también mostraron que las precipitaciones en Minas Gerais, la región de cultivo de café más grande de Brasil, fue de
50,3 mm en la última semana, o lo que es lo mismo, un 316% del promedio histórico. Además, al venir acompañado de fuerte viento provocó la caída de mucha
cereza al suelo lo cual compromete la calidad de la cosecha que se está empezando a recolectar.
Si bien la oferta a corto plazo sigue siendo alta y la recolección de la nueva cosecha tan solo está completada entre el 10% y el 12%, el mercado podría generar
volatilidad ligada a las noticias climáticas en esta época del año ya que, aunque el mercado ya ha descontado una buena cosecha, mucha lluvia o riesgos de
heladas en junio y especialmente a principios de julio es una amenaza para el desarrollo de la cosecha. Se espera que la producción de café Arábica baje un
22% este año tras el récord histórico del año pasado.
Según Cecafé, Brasil ha exportado 30,8 millones de sacos esta cosecha 2018/19, un 33,2% más que en la anterior. En cuanto a Arábica, los embarques han sido
un 23,4% mayores con un total de 28,1 millones de sacos. Y en lo que respecta a robusta, las exportaciones totalizaron 2,7 millones, casi ocho veces el volumen
exportado en la temporada 2017/18. Con estos mayores volúmenes embarcados y la sólida posición del USD contra la moneda local, los ingresos en Reales han
ascendido a 17.500 millones en la temporada 2018/19, un 27.5% más. En cambio, en dólares los ingresos han alcanzado los 4.500 millones, tan solo un 7% más
a pesar del aumento de las exportaciones locales. Cabe mencionar que, a pesar del aumento en los ingresos, el precio promedio de las exportaciones bajó un
17.7%, a 134.03 USD por bolsa de 60 kilos, reflejando la devaluación del precio del café a nivel internacional esta cosecha.
La producción de Brasil según el Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA) para la cosecha 2019-20 sería de 59.3 millones de sacos, 5.50 millones de
sacos menos que la producción récord histórica de 64.8 millones de sacos de la temporada anterior.
Finalmente, la Cámara Baja de Brasil ha aprobado a finales de esta semana la reforma administrativa que andaban buscando, mientras que la propuesta de
reforma fiscal ha superado su primer obstáculo legislativo en los primeros signos de progreso en la agenda económica del gobierno.

VIETNAM
En el mercado interno, los precios del café cayeron por debajo de 30.000 dong/kg ($1.29) la semana pasada, el nivel más bajo de la década. Los exportadores
que necesitan café para un embarque rápido tienen que ofertar por encima de estos precios de referencia para obtener el volumen necesario para cumplir con
sus compromisos.
Según la Aduana de Vietnam, el país exportó preliminarmente 63.977 toneladas de café durante la primera mitad de mayo, menos de las 70.522 toneladas
exportadas en el mismo período en la cosecha anterior. El volumen de exportación de mayo de 2018 fue de 115.322 toneladas y el stock actual no vendido se
estima entre el 25% y el 30% de la cosecha total a 6 meses de la llegada de la próxima cosecha.
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La temporada de lluvias comenzó en el sur de Vietnam y, en cuanto al clima, todo parece ir bien para la próxima cosecha.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
El Sur de Colombia parece ser crucial para expandir la producción de café del país en casi un 30 por ciento a pesar de los bajos precios mundiales, según dice
la FNC mientras los agricultores buscan aumentar la productividad en medio de las mejoras de seguridad tras el fin de la Guerrilla. La producción en Colombia, el
mayor productor de arábica lavado del mundo, ha rondado alrededor de los 14 millones de sacos ya durante cuatro años, mientras los agricultores luchaban
contra condiciones climáticas extremas y contra los bajos precios internacionales, pero la federación y el gobierno han mantenido una meta a medio plazo de
producir hasta 18 millones de sacos. Para alcanzar el objetivo, la federación está predicando por la productividad promocionando la renovación de árboles, que
en su momento ayudó a aumentar los rendimientos en un 30 por ciento en la última década, así como la fertilización como una forma de aumentar los ingresos
sin tener que plantar con café más tierras.
La producción de café de Colombia en 2019/20 se prevé llegue a los 14.3 millones de sacos, sin cambios respecto a lo previsto, pero muy superior a los 13.8
millones de sacos registrados en 2017-2018. Las estimaciones se mantienen debido a una buena floración en las regiones productoras de café como resultado de
un clima benigno, además de que cada vez más plantas de café alcanzan su maduración y con ella su potencial productivo máximo, lo que permite aumentar la
productividad a 18,2 sacos por hectárea, un 32% más que en la última década. El USDA también aumentó la expectativa de las exportaciones a 13.3 millones de
sacos en 2018/19, y no espera grandes cambios para 2019/20. Se prevé que la producción se recuperará debido a los impactos positivos de una sequía de baja
intensidad provocada por el Fenómeno de El Niño que ha aumentado la floración gracias al stress de la planta tras esa época seca. Alrededor de 500,00
hectáreas se han replantado gracias a un exitoso programa de replantación establecido en 2012. Esto permitió reducir la edad promedio de los cafetos de 15 a 7
años y el aumento de la productividad y la densidad de las plantas por hectárea.
Guatemala - la producción de café para la cosecha de 2020 (octubre de 2019 a septiembre de 2020) se prevé en 3,39 millones de sacos. Se prevé a su vez que
las exportaciones para 2020 continuarán estando en torno a los 3,1 millones de sacos como en años anteriores. El área plantada se mantiene en 305,000
Hectáreas, con una renovación continua. Los productores de café están luchando contra los bajos precios internacionales, la roya del café e incluso con la
erupción de algunos volcanes combinada con la sequía y los incumplimientos de préstamos locales. Los Estados Unidos, Japón y Canadá siguen siendo los
principales mercados de exportación.
La cosecha de café de Costa Rica para 2018/2019 alcanzó los 1,298,000 sacos, el nivel más bajo en 40 años. La producción de café fue un 15% menor en
comparación con la cosecha de café de 2017/2018. La menor producción fue el resultado de condiciones climáticas desfavorables, una mayor incidencia de la
roya del café y una menor productividad. Se prevé que la producción aumentará aproximadamente un cinco por ciento en la cosecha 2019/2020 en función del
ciclo bianual.

OTROS
India - la producción en los 12 meses que comenzaron el pasado octubre puede aumentar a los 5,48 millones de sacos, comparado con los 5,17 millones de un
año antes, según dice el Servicio de Agricultura Exterior del USDA en un informe publicado el martes en su sitio web.
Uganda - las exportaciones de café en abril de 2019 ascendieron a 306,315 de sacos de 60 kilos. 219,644 sacos (US$ 19.99 millones) de Robusta y 86,671
sacos (US$ 10.13 millones) de Arábica. Estos datos representan un aumento del 3.82% en cantidad y una disminución de 7.91% en valor con respecto al mismo
mes del año pasado. Las exportaciones de café de los últimos 12 meses (mayo 2018-abril 2019) ascendieron a 4,12 millones de sacos por un valor de US$ 418
millones en comparación con los 4,66 millones de saos por valor de US$ 521 millones del año anterior, una reducción de 11.46% y 19.68% tanto en cantidad
como en valor, respectivamente. Muy pequeñas operaciones actualmente debido a la situación de los mercados internacionales.

DEMANDA / INDUSTRIA
En su primer día como empresa pública (16 de mayo), las acciones de Luckin Coffee se dispararon casi un 20%. Entonces, ¿qué ha hecho Luckin para
diferenciarse de sus competidores en el mercado chino? Alrededor del 90% de las tiendas de Luckin son tiendas de formatos más pequeños que priorizan la
proximidad a los clientes. También ofrecen buenos descuentos. Starbucks tiene el mismo formato, pero más grande en China que en las tiendas de Estados
Unidos.

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

last
1,11936

high
1,12056

low
1,11772
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Sesión con algo más de movimiento la de ayer, que al que nos tiene acostumbrados el mercado últimamente. Comenzaba la jornada del jueves con un euro
bajista tras conocerse unos datos de PMI flojos en Alemania así como un índice de confianza empresarial alemán de mayo (IFO) que cae a mínimos de diciembre
de 2014. El dato caía hasta 97,9 puntos desde los 99,2 registrados el mes anterior, una cifra peor que la prevista por el consenso de analistas, que esperaba que
la referencia se mantuviera igual. Así, el euro perdía valor y registraba nuevos mínimos del año en la zona de 1,1105 EURUSD. Horas más tarde, le tocó el turno
a los PMIs de Estados Unidos que tampoco lanzaron un mensaje positivo. El PMI de mayo sitúa al sector manufacturero de Estados Unidos al borde de la
contracción (50,6 puntos versus 52,6 estimados) y el del sector servicios se desploma desde los 53,0 hasta los 50,9 puntos. Tras estas publicaciones el mercado
se daba la vuelta y apuntaba a un escenario típico de aversión al riesgo.

OTROS COMENTARIOS
“Los fondos especuladores parecen sobrevendidos en café y en otros productos básicos, lo que nos hace ser ligeramente optimistas”, escribe Carlos Mera,
analista de Rabobank, en sus notas de investigación. El banco recortó la previsión de excedente de café esta temporada a los 5,4 millones de sacos, frente a 6,2
millones que preveía unos meses atrás. El banco espera un menor déficit de 1,8 millones de bolsas en 2019-20, un déficit de 2,3 millones de bolsas previsto
anteriormente. El banco predice ahora una mayor producción de robusta en 2019/20 y una menor producción de arábica. Rabobank mantiene el pronóstico para
la cosecha de Brasil 2019/20 en 57,5 millones de sacos, pero la calidad de la cosecha de arábica "ahora está en duda" debido a las lluvias no estacionales
durante la cosecha. Esto podría significar una mayor demanda de cafés peruanos y hondureños.
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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