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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
SEP19
NOV19
JAN20
MAR20

último
1309
1335
1364
1394

dif
2
0
1
3

alto
1325
1351
1380
1405

bajo
1292
1321
1350
1378

cierre
1307
1335
1363
1391

NUEVA YORK
Posición
SEP19
DEC19
MAR20
MAY20

último
97,50
101,05
104,70
107,15

dif
0,25
0,25
0,20
0,30

alto
98,95
102,45
106,05
108,10

bajo
96,75
100,35
104,00
106,40

cierre
97,25
100,80
104,50
106,85

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1350 & 1310-1285

Soportes: 100,00, 96,25 & 90,00
Resistencias: 102,50 & 103,75, 106,00 & 114,00

Resistencias: 1405, 1440 & 1500

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
A medida que nos acercamos al final de la cosecha en el principal origen de café a nivel mundial, la necesidad de generar efectivo de los productores disminuye
y, como también estamos a pocos meses de la recolección de los suaves Centroamericanos, a partir de ahora deberíamos experimentar un flujo mucho más
lento de café desde el interior a no ser que los niveles del Terminal de Nueva York suban.
Los exportadores están reportando grandes dificultades para reemplazar sus ventas en el mercado local ya que los productores simplemente no siguen los
niveles NY. Se resisten a aceptar los precios actuales tan bajos.
Se espera que un frente frío llegue al sur del país este fin de semana. Traerá temperaturas muy bajas cerca de cero grados en las montañas de Rio Grande do
Sul y Santa Catarina. Las zonas cafeteras de Paraná, Sao Paulo y el sur de Minas deberían llegar a tener temperaturas de un dígito, pero sin riesgo de heladas.
Las actividades de recolección avanzan quedando tan solo aproximadamente un 10% para terminar. Según fuentes locales, el 90% de la cosecha se ha
cosechado ya , más o menos el equivalente a 53 millones de sacos de una cosecha total de 58,9 millones de sacos.
El Banco Central de Brasil decidió ayer, en la cuarta reunión del Comité de Política Monetaria de este año, recortar en 0.50 puntos la tasa de interés Selic para
dejarla en el bajo histórico del 6%. Este recorte superó las expectativas del mercado y tiene como objetivo ayudar a la recuperación económica del país. La
inflación también está a niveles muy bajos, incluso por debajo del objetivo de 4.50%. Si no consideramos la inflación, el tipo de interés anual neto es
aproximadamente del 1.50% anual.
El Real, después de comenzar fuerte la semana, fue perdiendo fuerza llegando ayer a niveles de $3.8600. Recordemos que el pasado jueves 25 de julio cerró a
$3,7840.

REPORTE SEMANAL

VIETNAM
A pesar de los bajos del terminal de NY, los precios internos se mantuvieron muy firmes debido a la continua disminución de inventarios y a la escasez de
suministros, especialmente para el Grado 2, 5% convencional. Se espera que la nueva cosecha solo esté disponible en la segunda mitad de noviembre si el clima
lo permite.
Vietnam ha exportado 2,17 millones de sacos de 60 kg (130,147 toneladas) de café en Julio, según datos preliminares del Departamento de Protección
Fitosanitaria, algo menos que el año anterior cuando el país oficialmente hizo 134,612 toneladas.
Japón ha importado entre 400,000 y 500,000 toneladas de café verde desde el año 2000, principalmente de Brasil y Vietnam. Para 2018, se importaron en Japón
98,000 toneladas.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Las exportaciones de café de Honduras durante los primeros diez meses hasta el 31 de julio totalizaron 6,29 millones de sacos, un 2,74% menos que en el
mismo período del año anterior, cuando las exportaciones fueron de 6,47 millones de sacos (según datos de IHcafé).

OTROS
India - los permisos totales emitidos para las exportaciones de café de la India, incluido el café soluble, del 1 de enero al 29 de julio de 2019, fueron
marginalmente más altos (+1.32%) en comparación con el mismo período en 2018. Las lluvias monzónicas se mantuvieron activas esta semana en las regiones
cafeteras.
El cuerpo del fundador de la empresa india “Coffee Day” fue encontrado casi dos días después de su desaparición. Hijo del dueño de un cafetal, V G Siddhartha
creó al mayor competidor indio de Starbucks, pero su repentina desaparición y una carta suya aludiendo a las presiones de un socio de capital privado para
recomprar sus acciones han dejado muchas preguntas sin respuesta. V G Siddhartha, de unos 60 años, actualmente tenía 200 puntos de venta de Coffee Day en
todo el sur de la India. Además, bajo la empresa ABC, también es el mayor exportador de café verde de la India.

DEMANDA / INDUSTRIA
El consumo mundial de café verde ha crecido a una tasa del 4.08% y se espera que siga creciendo durante el período 2019-2024. Europa es el mayor
consumidor del mundo, representando más del 28% del consumo global. Sin embargo, en los últimos años el consumo también ha aumentado mucho en otros
países como China y Filipinas a unas tasas del 15% y del 6% respectivamente durante el período 2014-2018.
Starbucks Coffee Company ha anunciado planes para hacer que Starbucks Delivers esté disponible en todo Estados Unidos a principios de 2020 a través de
un acuerdo con Uber Eats.
Escocia está considerando aplicar un recargo aproximado de 25 a 30 centavos de dólar estadounidense en las tazas de café desechables para ayudar a reducir
los aproximadamente 200 millones utilizados en el país cada año. El gravamen es una de varias recomendaciones que el Panel de Expertos en tema Ambiental
presentó al Gobierno escocés para alentar un mayor uso de otras alternativas reutilizables.

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

last
1,11061

high
1,1115

low
1,10699

El presidente Mario Draghi señaló que la nueva política monetaria europea se anunciará en la próxima reunión del BCE en Septiembre, y aunque no dio muchos
detalles, los distintos agentes del mercado creen en tasas de interés más bajas seguidas de nuevas compras de activos.
En los Estados Unidos, el crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año fue mayor de lo esperado, ayudado por un fuerte consumo, a pesar de las
incertidumbres macroeconómicas. Con el estímulo proveniente de otras economías del G7, el dólar estadounidense se fortaleció fuertemente en los últimos 10
días, ya que el mercado ya había descontado la bajada de tipos del 0.25% en la reunión del FOMC del miércoles pasado.
Los mercados de valores a su vez se mantienen fuertes con el S&P500 alcanzando nuevos máximos, pero los índices de materias primas se movieron a la baja a
fines de julio, después de subir a mediados de mes.
Los empresas estadounidenses siguieron creando empleo a muy buen ritmo en julio y los salarios también repuntaron, lo que subraya un mercado laboral sólido
antes del recorte de tasas de interés de la Reserva Federal de esta semana y la amenaza del presidente Donald Trump de aumentar los aranceles sobre los
productos chinos.

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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