www.iconacafe.com
iconacafe@iconacafe.com

24/01/2019 17:11

REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
1500
1538
1559
1578

dif
-4
+15
+12
+13

alto
1512
1538
1559
1578

bajo
1500
1524
1547
1565

cierre
1504
1523
1547
1565

NUEVA YORK
Posición
Mar'19
May'19
Jul'19
Sep'19

último
105,05
108,20
111,00
113,70

dif
+1,65
+1,55
+1,60
+1,50

alto
105,15
108,30
111,00
113,70

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1510 & 1465

Soportes: 101,50 & 98,50
Resistencias: 104,50, 109,00 & 117,50

Resistencias: 1545, 1560, 1580 & 1675

bajo
103,05
106,25
109,05
111,80

cierre
103,40
106,65
109,40
112,20

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
En su primera estimación oficial para la cosecha 2019/20 Conab considera que la producción de café de Brasil oscilará entre los 50.48 y 54.48 millones de sacos,
una disminución de entre el 18.1% y el 11.6% comparado con la cosecha récord de 61.66 millones de sacos registrada en el período 2018/19. La producción de
Arábica estaría entre los 36.12 y los 38.16 millones de sacos, de un 23.9% a un 19.6% menos respectivamente. La disminución es atribuible a factores bienales
de rendimiento de las fincas de café principalmente arábica.
En cambio ECOM pronosticó en su último informe que la cosecha de café de Brasil 2019-2020 será de 60,28 millones de sacos, lo que representa una bajada de
4,95 millones de sacos, o un 7,6% menos, que los 65,23 millones según ellos producidos durante la cosecha 2018-2019. La producción de Arábica en 2019-20
llegaría a los 41.43 millones de sacos y la producción de Conilón (Robusta) sería de 18.85 millones.
Apuntar que todavía queda una cantidad considerable en stock en origen de la cosecha récord de Brasil 2018/19, Rabobank a su vez prevé que los altos niveles
de exportaciones de arábicas brasileños continuarán presionando los precios.
El clima sigue siendo muy caluroso. Las lluvias esperadas no han alcanzado todavía el cinturón de café. Ya se habla también de que ha habido mucho menos
lluvias de lo habitual en Enero. Las precipitaciones en la región de Minas Gerais llegaron a los 24.8 mm la semana pasada, tan solo un 39% del promedio
histórico. Los productores de café de Muzambinho informaron que a fines de la semana pasada una tormenta de granizo azotó los cultivos de la región y causó
importantes pérdidas. Con un clima tan inestable sumado al patrón típico del verano, con sol y calor durante el día, y las lluvias al final de la tarde, este
fenómeno de granizadas puede repetirse durante los próximos días en las plantaciones de café del centro del país desde el norte de Paraná hasta la mitad del
sur de Minas Gerais. Estas tormentas son muy comunes en esta época del año pero se ven reforzadas por las altas temperaturas registradas durante este último
mes.
El Real Brasileño fue nuevamente el más importante factor de precio en café en parte por la mala recepción a los comentarios del presidente Bolsonaro en el
Foro de Davos. Un discurso demasiado generalista no ayudó a que el mercado confiase en acciones tan necesarias a corto plazo para la economía Brasileña.
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VIETNAM
Los productores de café vietnamita probablemente vendieron ya el 35% de su cosecha antes del 15 de enero de acuerdo con una estimación de 9 comerciantes
de café encuestados por Bloomberg. Estos datos han de compararse con el 40% hace un año y ese mismo 40% para el promedio de los últimos cinco años.
El pensamiento tradicional de que los agricultores se convertirán en vendedores agresivos antes del Fin de Año chino (Tet) para financiar las celebraciones ya no
se mantiene, al menos por el momento. En lugar de eso, los exportadores prefieren mantener sus stocks en almacenes de confianza en consignación en
previsión de mejores precios.
En la zona productora de Gia Lai se habla internamente de una pérdida de hasta el 30/35% de la cosecha, lo cual parece exagerado. La pérdida general debería
de estar más entre el 10/15% como comentario general de los exportadores.
El festival de café en Buon Ma Thuot se realizará entre el 9 y el 16 de marzo en la capital del café de Dak Lak con diversas actividades dirigidas no solo a
abordar los problemas de la industria, sino también a promover el consumo de café en el país.
Según datos provisionales de la Aduana de Vietnam, el país exportó 82,722 toneladas durante la primera mitad de enero de 2019 por valor de 144.39 millones
de dólares, un aumento del 11,4% en volumen y del 8,5% en valor en comparación con la primera mitad de diciembre de 2018, pero cayó un 11,2% en
volumen y un 20% en valor con respecto al año anterior.
Las condiciones climáticas continúan favorables.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
En días pasados falleció Carlos Sanchez a sus 83 años, fue el personaje que encarnó el personaje de Juan Valdez. Llevó con orgullo su marca y trabajó para los
caficultores de Colombia por todo el mundo durante años. Este personaje fue creado por una agencia de publicidad en 1959, como parte de los esfuerzos de la
Federación de Café para mostrar su producto y mantener su reputación.

OTROS
Este mes, es probable que las precipitaciones no estacionales en las regiones cafetaleras de Uganda aumenten el desarrollo del grano para la cosecha que se
espera de abril a mayo, según dijo un grupo de agricultores del principal exportador de café de África. La lluvia está mejorando la humedad relativa del suelo
para la cosecha principal en las regiones de cultivo del sur y suroeste, según la Unión Nacional de Agronegocios y Empresas Agrícolas de Café. Uganda puede
producir 5.8 millones de sacos de 60 Kg en los 12 meses que acaban en septiembre, según la Autoridad de Desarrollo del Café de Uganda, la UCDA.
India - se espera que la producción sea más alta que las 316,000 toneladas producidas en 2017-18, según dijo el Coffee Board de la India en una estimación
posterior a la época lluviosa del monzón.

DEMANDA / INDUSTRIA
Starbucks está expandiendose con Uber Eats, ofreciendo entregas en San Francisco con expansión a otras ciudades importantes de los Estados Unidos y
lanzando un nuevo programa prueba en el mismo Londres. El servicio comenzará en San Francisco el martes, seguido de Boston, Chicago, Los Ángeles, Nueva
York y Washington DC en las próximas semanas.
El tostador de café más grande de Brasil, Tres Coraçoes, está a punto de realizar adquisiciones en mercados menos consolidados de América del Sur. Tres
Coracoes está buscando comprar empresas tostadoras de café en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, según dijo esta semana su Presidente, el Sr.
Pedro Lima. En Brasil, Tres Coracoes representa el 27 por ciento del mercado de café tostado, por delante del gigante holandés Jacob Douwe Egbert y del
alemán Melitta, en segundo y tercer lugar, respectivamente.

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

último
1,13434

alto
1,13914

bajo
1,13069

Condicionantes alcistas o apreciadores del EUR: En EE.UU. las ventas de viviendas de segunda mano de diciembre se contrajeron con más fuerza de lo esperado,
aunque el dato anterior se revisó al alza.
Y del lado depreciador: Noticias filtradas a prensa sobre la posible cancelación de una reunión comercial preparatoria entre China y EE.UU. En Alemania el ZEW
de sentimiento económico de enero retrocedió con fuerza más de lo previsto.

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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