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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
JUL19
SEP19
NOV19
JAN20

último
1480
1498
1521
1542

dif
0
-2
1
2

alto
1486
1505
1526
1546

bajo
1455
1476
1497
1518

cierre
1484
1504
1524
1545

NUEVA YORK
Posición
JUL19
SEP19
DEC19
MAR20

último
105,45
107,95
111,60
115,05

dif
1,70
1,65
1,65
1,60

alto
106,15
108,60
112,15
115,65

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1465, 1425 & 1385

Soportes: 104,00, 101,50 & 97,50
Resistencias: 106,25 & 115,50-117,00

Resistencias: 1510 & 1635-1640

bajo
102,70
105,20
108,90
112,45

cierre
103,75
106,30
109,95
113,45

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Los futuros del café Arábica subieron impulsados por compras técnicas y un fortalecimiento de la moneda local de Brasil. La subida de NY es el reflejo de
recuperaciones similares registradas en otros mercados de productos básicos, especialmente en los granos. Si la moneda brasileña es capaz de mantenerse
fuerte contra el USD, unido a que en la cosecha actual de Brasil hay preocupaciones de suministro a corto plazo, el café puede extender en el tiempo este
repunte de precios.
El flujo de negocios aumentó internamente en Brasil, así como en otros orígenes. Muchos brasileños piensan que la subida del Terminal de Nueva York se basa
en rendimientos más bajos y calidad inferior de la actual cosecha, la cual se ha visto afectada por la lluvia y la desigual madurez de las cerezas.
La cosecha de café de 2019/20, que comenzó en abril, está siendo más lenta de lo esperado, especialmente en las regiones de Arábica (salvo en el noroeste de
Paraná y Garça). Los investigadores de Cepea dicen que el clima frío ha retrasado la maduración de las cerezas, mientras que las últimas fuertes lluvias han
dificultado la entrada de los trabajadores al campo, lo que ha provocado la caída al suelo de parte del fruto, principalmente en Cerrado y el Sur de Minas Gerais.
Se espera que el Grupo Três Corações, el mayor fabricante de café tostado y molido en el país, aumente sus ventas entre un 3% al 5% durante 2019,
respaldado por productos de mayor valor añadido, como cápsulas y cafés especiales. Las ventas de cápsulas de la compañía aumentaron un 34% el año pasado
y se espera que este año crezcan más del 20%, según dijo el presidente de la compañía, Pedro Lima, en el último Seminario de Brasil la semana pasada.

VIETNAM
En la mayoría de las provincias productoras de café, las condiciones climáticas se mantuvieron lluviosas durante la noche y soleadas durante el día, lo que es
muy beneficioso para el desarrollo de las plantaciones de café.
Es probable que las Tierras Altas Centrales reciban abundante lluvia de intensidad media a alta en la 2ª quincena de junio, según dice el Centro Nacional para el
Pronóstico Hidro-Meteorológico en su sitio web. La precipitación general en junio se prevé de todas formas similar a la media en el largo plazo. A su vez, se
espera que las temperaturas sean 0.50-1.00 grados Centígrados más altas que dicho promedio.
El repunte de los precios de la semana pasada fue un balón de oxígeno para los exportadores, pero no lo suficiente para aliviar la presión que genera que la
posición de julio de Londres le queden solamente 15 días hábiles.
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Datos preliminares mostraron que Vietnam embarcó 138,456 toneladas de café en mayo, un 3,4% menos que el mes anterior, pero un 20% más con respecto a
las mismas fechas de un año antes.
El líder de VICOFA y representantes de miembros de compañías estatales, empresas privadas y empresas de comercio exterior, visitaron Brasil y se reunieron
con líderes de los sectores cafeteros del país donde el país anfitrión compartió con Vietnam valiosas experiencias, sin embargo, las asociaciones no firmaron
ningún acuerdo de colaboración hasta el momento.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Nicaragua - según el último informe del USDA, el sector cafetalero de Nicaragua se encuentra en medio de la peor crisis de la última década. Con los precios
del café cayendo a 89 dólares por saco de 45 kgs en mayo de 2019 y los agricultores sin acceso al crédito, los exportadores de café pronostican que la
producción de café podría caer al menos un 15 por ciento en la cosecha 2019/2020. Otros incluso estiman que la producción de café podría caer más del 20 por
ciento.
Los líderes de Colombia y Fairtrade se reunieron el 30 de mayo para discutir cómo salir de la crisis mundial de los precios del café que está llevando a millones
de productores de café a la pobreza. El presidente colombiano, Iván Duque, y el gerente general de Fairtrade International, Dario Soto Abril, se comprometieron
a trabajar juntos para obtener un precio más justo para los 600,000 cultivadores de Colombia, y los 25 millones de pequeños productores de café en todo el
mundo que no ganan lo suficiente para pagar un nivel de vida digno. El precio de los granos de arábica, que representan alrededor del 60% de la producción
mundial, ha caído al punto en que muchos productores están vendiendo con pérdidas.

OTROS
India - los permisos totales emitidos para las exportaciones de café de la India, incluido el café instantáneo (soluble) desde el 1 de enero hasta el 23 de mayo
de 2019, son un 3,26% más altos en comparación con el mismo período de 2018. Las ofertas FOB siguen siendo muy ajustadas en cantidad y coste, y los
precios locales se mantuvieron estables.
Uganda - algunas lluvias están retrasando la entrega del café Robusta a las instalaciones de proceso locales. La mejora en los Terminales NY & Londres aún no
es suficiente para obtener los precios demandados por los exportadores locales.

DEMANDA / INDUSTRIA
La Federación de Cafeteros de Colombia (FNC), la Fundación Howard G. Buffett y Nespresso anunciaron hoy un programa piloto para ayudar a revitalizar la
producción de café en el municipio de El Rosario, en el departamento de Nariño de Colombia. La Fundación Howard G. Buffett ha comprometido casi 2 millones
de USD para mejorar las fincas de café y la infraestructura comunitaria en El Rosario, un municipio donde los cultivos ilícitos continúan siendo una lacra. El
programa piloto trabajará con 100 agricultores para implementar prácticas agrícolas sostenibles que faciliten el crecimiento de café de alta calidad, y Nespresso
se ha comprometido a comprar los cafés que estos agricultores produzcan.
La Federación Europea del Café informó que las existencias de café verde en la mayoría de los puertos europeos totalizaron 6,229,217 sacos a fines de marzo, o
170,849 sacos menos que en febrero. Exactamente hace un año el volumen del inventario europeo estaba en 5.4 millones de sacos, y desde octubre en
adelante, cuando comenzaron a llegar más cafés de Brasil, la variación fue de tan solo 57.000 sacos más, casi nada si consideramos el volumen embarcado en
dicho período.

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
€/US$ rate
EUR/USD Euro/US Dollar

last
1,12428

high
1,12774

low
1,12265
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Estados Unidos continúa con la guerra comercial abierta en varios países, esta vez con la respuesta desde China. Al país no le interesa la confrontación, pero, si
esta se recrudeciese, podría tomar represalias contra EEUU. Con dicha finalidad, China ha abierto un “listado de empresas no fiables” a raíz del veto de Estados
Unidos al gigante Huawei. Desde el sábado, los aranceles que gravan productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares, han pasado del 10% al 25% en
respuesta al incremento del 5% al 25% que China ha aplicado sobre 60.000 millones de dólares a las importaciones desde EEUU. Las nuevas fechas que se
barajan para retomar las negociaciones son el 8 y 9 junio.
Las amenazas de Trump de gravar las importaciones de productos mejicanos por valor de 346.000 millones de dólares, han hecho retroceder la cotización del
peso un 3%. El cruce ha llegado a máximos frente al dólar y euro, 19.7959 USD/MXN y 20.0652 EUR/MXN respectivamente. El presidente de EEUU anunció que
la entrada en vigor de estos aranceles será escalonada, partiendo del 5% para el 10 de junio, para seguir incrementándose al 10% el 1 de julio, al 15% el 1 de
agosto, al 20% el 1 de septiembre, para finalmente llegar al 25% el 1 de octubre.
La inestabilidad comercial y el temor a una recesión a nivel global, está llevando a los mercados hacia activos refugio como el franco suizo, oro y yen japonés
El próximo jueves 6 se espera la reunión del BCE, con la atención puesta en su forward guidance, con el posible anuncio de nuevas medidas de financiación a
largo plazo. Italia es el país que más preocupa. Salvini mantiene el pulso a la UE, con un endeudamiento en Italia superior a 132% del PIB y lejos de buscar
soluciones, plantea nuevos recortes fiscales. La conducta de Italia podría suponer una sanción de 3.000 millones por parte de Europa.
Por el lado americano, el mercado descuenta al menos dos bajadas (o tres) de tipos para antes de final de año. La rentabilidad del bono americano a 10 años se
encuentra en mínimos históricos, a pesar de que la confianza del consumidor de mayo ha repuntado a máximos de seis meses.

OTROS COMENTARIOS
Tomar café puede mantenernos despiertos por la noche, pero una nueva investigación nos ha dado una razón para dormir tranquilos sabiendo que la popular
bebida no es tan mala para nuestras arterias como sugerían algunos estudios anteriores. La investigación de la Universidad Queen Mary de Londres ha
demostrado que tomar café, incluso en personas que beben hasta 25 tazas al día, no está asociado con la arteriosclerosis.
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.

Pág. 3 de 3

