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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
MAR20
MAY20
JUL20
SEP20

último
1243
1282
1301
1318

dif
-22
-14
-12
-13

alto
1257
1288
1304
1325

bajo
1235
1269
1288
1308

cierre
1265
1296
1313
1331

NUEVA YORK
Posición
MAR20
MAY20
JUL20
SEP20

último
106,55
107,65
109,75
111,65

dif
-2,30
-2,60
-2,60
-2,55

alto
106,55
108,75
111,20
113,15

bajo
102,90
104,95
107,15
109,05

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1265-1260

Soportes: 106,00, 104,00 & 100,00 - 98,00
Resistencias: 109,50 - 110,50 & 111,50

Resistencias: 1320, 1345, 1380 & 1410-1450

cierre
108,85
110,25
112,35
114,20

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
El tostador más grande de Brasil, Tres Coraçoes, compró los activos de Café Mitsui por 210 millones de reales (equivalente a 48,6 millones de dólares). El
acuerdo incluye todas las marcas de café tostado, como Cafe Brasileiro, 3 Fazendas y Bandeira, y representa aproximadamente el 3,8% del total del mercado
brasileño de café tostado. No incluye el negocio de exportación de café verde de Mitsui, que permanecen bajo el control de Mitsui & Co.
Las lluvias de febrero están muy por encima del promedio mensual en la mayoría de las áreas de la Mogiana y de Minas Gerais. Se prevén además fuertes
precipitaciones a finales de febrero que podrían causar inundaciones en algunas áreas. Estas lluvias hasta ahora han sido muy beneficiosas para las cerezas de
café que están mejorando el tamaño del grano, y que pueden aumentar los rendimientos por hectárea durante la recolección.
Nuevo récord en la sesión del viernes para la cotización del Real frente al dólar a 4,40.
Los factores Macro explican en gran parte la reciente devaluación (la crisis del corona virus + fortaleza de la economía de los EE.UU.), pero comparada con otras
monedas, el Real Brasileño continúa con un rendimiento muy inferior, debido a unas tasas de interés bajas al 4.25%, y dado que la economía no acaba de
remontar, hay quien apuesta que habrá un nuevo corte de tipos para la próxima reunión del Banco Central do Brasil. El IBGE anunció a su vez que la tasa de
inflación anual está en el 4.21%, lo que representa la tasa de inflación más baja registrada desde la creación del Real.

VIETNAM

REPORTE SEMANAL

El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EVFTA) y el Acuerdo de Protección de Inversiones (EVIPA) fueron ratificados esta semana por el
Parlamento Europeo. Sin embargo, el EVFTA solo entrará en vigencia después de ser rectificado por la Asamblea Nacional de Vietnam en junio de este año.
Según el acuerdo, Vietnam recortará un 65% del impuesto a las importaciones de productos básicos de la UE una vez que el acuerdo entre en vigencia, mientras
que el resto, hasta el 100% se eliminará en un período de 10 años. Mientras tanto, la UE recortará más del 70% de los aranceles sobre los productos básicos de
Vietnam, y el resto en los 7 años posteriores.
Le Hoang Diep Thao, cofundadora del Grupo Trung Nguyen, ha transferido todas sus acciones del imperio cafetero Trung Nguyen que ella dirigió con su ex
esposo Dang Le Nguyen Vu, tras acordar su divorcio. De hecho, Dang Le Nguyen Vu, presidente fundador y director general del Grupo Trung Nguyen (TNG), ha
comprado todas las acciones del grupo en poder de su ex esposa. Dang Le Nguyen Vu ahora posee todas las acciones del gigante cafetero y sus subsidiarias, y
tiene el control total del Grupo. Según un anuncio del propio grupo, Vu pagó a Thao 1.19 billones de Dongs, que equivale a 51 millones de dólares. Trung
Nguyen Group es la marca de café local más grande de Vietnam, y exporta sus productos a más de 60 países.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
Parece confirmarse que las cosechas centroamericanas parecen más pequeñas de lo inicialmente esperado, no solo en el tamaño de la propia cosecha, sino
también en los rendimientos medios por hectárea. Los números de cada país difieren enormemente de una fuente a otra, pero los más significativos provienen
de la cosecha de Honduras que representa casi el 38% del volumen total de la región en los últimos 5 años. El efecto de esta reducción de cosecha no solo
afecta la disponibilidad y los precios de toda la región, sino que también tiene un efecto dominó en el precio de los cafés de otros países competidores como
Perú y Colombia.
Colombia - en enero 2020 la producción de café tan solo alcanzó los 1.050.000 sacos, un 19% menos que los casi 1.3 millones de sacos producidos en enero
de 2019. En los últimos 12 meses, la producción alcanzó los 14.5 millones de sacos, un 6% más que los 13,7 millones producidos en el mismo período anterior.
En un intento por ayudar a los caficultores a mejorar sus ingresos, Colombia está lanzando un fondo especial por valor de 218 mil millones de pesos, o lo que es
lo mismo, 64 millones de dólares, con el objeto de ayudar a estabilizar los precios y a limitar la volatilidad del mercado. El fondo permitirá cubrir los costos de
producción de los productores, y evitarles pérdidas cuando ocurra una caída inesperada de los precios. Los costos de producción se determinarán siguiendo
metodologías específicas para cada región del país. El fondo es un sueño hecho realidad para los caficultores y les permitirá proteger sus precios ante la
volatilidad del terminal de NY. Los productores del país actualmente reciben 930,000 pesos ($272.70) por carga de 125 kg. Los costos de producción
ascenderían de media a los 780,000 pesos ($ 228.70) según la propia FNC. El gobierno de Colombia proporcionará la mayor parte de los recursos para el fondo,
aunque los productores de café también contribuirán financieramente a través del Fondo Nacional del Café con sus ventas de mercado interno pagando una tasa
de 6,00 c/lb.

OTROS
Según la UCDA, las exportaciones de Uganda aumentaron un 19% en enero 2020 comparado con el mismo período de 2019, exportando 469,951 sacos en
comparación a los 394,937 durante enero del año pasado. Las exportaciones de enero fueron las más altas desde que se comenzó a contabilizar el año cafetero
en octubre, elevando los embarques acumulados hasta el momento para el año cafetero 2019/20 a 1,62 millones de sacos.

DEMANDA / INDUSTRIA
Caffè Florian, la cafetería más antigua del mundo, se prepara para celebrar su 300 aniversario en 2020. Caffè Florian es una cafetería histórica en Venecia,
ubicada bajo los arcos de la Piazza San Marco. Inaugurada el 29 de diciembre de 1720 por Floriano Francesconi con el nombre de "Alla Venezia Trionfante", es la
más antigua de Italia y, junto con el Café Pariscope Procope, la más antigua del mundo.

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

last
1,08538

high
1,08639

low
1,08051

El viernes conocimos los buenos datos de PMI en Europa, PMI manufacturero 49.1- vs.47.4 esperado y PMI Servicios: 52.8 frente a 52.3 esperado, resultaban
mejores de lo esperado a pesar de la debilidad de algunos datos al comienzo de la pasada semana. A su vez, el viernes se conocían también PMI en EEUU que
sorprendían a la baja (PMI manufacturero 50.8- vs.51.5 esperado y PMI Servicios: 49.4 frente a 53.4 esperado). Esta combinación hizo que momentáneamente
el euro repuntara hasta el 1.0863 en su cruce contra el dólar. Sin embargo, a lo largo del día nuevos datos del alcance del Covid-19, con la llegada a Italia y el
buen tono general de Estados Unidos, llevaban al dólar de nuevo a tomar protagonismo como divisa refugio, volviendo a la senda del 1.0825. A su vez el franco
suizo continúa apreciado frente al euro, que sigue situado en niveles en torno a 1.06 EURCHF.

OTROS COMENTARIOS
El Terminal de NY subió un 6.1% semanal el pasado viernes, en medio de la desaceleración de las ventas de café físico y la restricción de la oferta. A pesar del
gran movimiento al alza, los no agentes comerciales continuaron vendiendo en el Terminal, aunque a un ritmo más lento que en las últimas seis semanas,
pasando a tener una posición corta neta de -16,523 lotes. Hoy lunes, debido fundamentalmente a la crisis del coronavirus, gran parte de esas ganancias ya se
están perdiendo a mitad de sesión.
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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