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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
Mar'19
May'19
Jul'19
Sep'19

último
1489
1496
1500
1510

dif

alto

bajo

-7
-8
-10

1506
1511
1521

1488
1493
1505

cierre
1489
1503
1508
1520

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

último
94,15
96,90
99,65
103,50

dif
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65

alto
95,50
98,15
100,90
104,75

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1485, 1465 & 1350

Soportes: 96,50, 93,50 & 92,00
Resistencias: 100,00 & 110,00

Resistencias: 1515 & 1680

bajo
93,65
96,45
99,25
103,10

cierre
94,80
97,55
100,30
104,15

MERCADO DE NUEVA YORK

Pág. 1 de 2

www.iconacafe.com
iconacafe@iconacafe.com

22/03/2019 18:07

BRASIL
Los mercados financieros brasileños están siendo severamente afectados por el arresto del expresidente Temer, lo que podría demorar las reformas y está
devaluando ya la moneda local nuevamente.
Las regiones productoras de Brasil del Centro-Sur del país deberían tener condiciones climáticas favorables en los próximos siete días, mientras que las áreas de
cultivo de Robusta en los Estados de Espirito Santo y Bahía podrían a su vez ver fuertes precipitaciones que aliviarían el estrés hídrico existente debido a las
recientes altas temperaturas registradas en la zona. Este clima más húmedo puede aliviar en algo las crecientes preocupaciones sobre la próxima cosecha
brasileña, pero de todas formas la temporada 2019/20 será de ciclo bajo, lo que dará como resultado una disminución del 10% o más en la producción por lo
que es poco probable que se alcancen los pronósticos iniciales para una cosecha de 58 millones de sacos o más.
De todas formas, Rabobank ha fijado la cosecha de café 2019-20 de Brasil en 57.6 millones de sacos. La producción de Brasil sería de 38 millones de sacos de
café arábica y 19,5 millones de sacos de robusta. Estas estimaciones tanto de Arábica como de Robusta están por encima de las expectativas iniciales del Banco
hace unos meses. La buena salud de las plantaciones del país y la ausencia de plagas significativas podrían llevar a Brasil a un nuevo récord de cosecha de
arábica y robusta en la temporada 2020-21.
Las exportaciones brasileñas de café verde totalizaron 3.142.000 sacos en febrero, un 40.5 por ciento más que en el mismo período del año pasado, según un
comunicado de Cecafé del pasado miércoles. Cecafé dijo que considera que las exportaciones totales de café de Brasil se aproximarán a los 40 millones de sacos
este año, luego de que las inversiones en investigación y tecnología fortalecieron la posición de Brasil como el proveedor líder mundial.

VIETNAM
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Las actividades comerciales continuaron muy paradas con los altos precios locales y los bajos precios de referencia de los mercados de terminales de café.
Vietnam exportó preliminarmente 83,120 toneladas en la primera mitad de marzo de 2019, en comparación con las 99,585 toneladas del mismo período el año
pasado. El país exportó oficialmente 210,525 toneladas en marzo del año pasado. En total, las exportaciones de café de Vietnam disminuyeron casi un 20%
durante los dos primeros meses del año calendario 2019, según la Oficina General de Estadísticas del país.
Las condiciones climáticas siguen siendo favorables para el desarrollo de los árboles de café, a pesar de que persisten algunas preocupaciones entre la Industria
y el sector productor por menores precipitaciones y bajos niveles de agua actualmente en el subsuelo.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
El gobierno de Colombia otorgará 60.000 millones de pesos adicionales (equivalentes a 19.4 millones de dólares) en ayuda a los productores de café locales tan
acosados por los bajos precios internacionales luchando por llegar a fin de mes, según dijo el jueves la federación de productores del país. La nueva ayuda se
suma a los más de 95 mil millones de pesos que se destinaron a los productores de café el año pasado pero que nunca se distribuyeron debido a un breve
aumento de los precios. El comité nacional del café decidirá cuál es la mejor manera de distribuir los dos tramos de fondos, dijo la federación en un comunicado,
agregando que el dinero puede usarse para programas de reemplazo de árboles o ayudas directas.
En los dos primeros meses del año, la producción de café colombiano alcanzó los 2,4 millones de sacos, un 2,5% más que los 2,3 millones de sacos producidos
en los dos primeros meses de 2018.
El gobierno de El Salvador ha anunciado su intención de firmar un acuerdo financiero con el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE para
recaudar un préstamo de 86 millones de dólares para financiar a los productores de café en un programa de renovación, para reemplazar los árboles viejos con
variedades de rendimientos más altos y resistentes diferentes plagas.
Los embarques de Guatemala aumentaron hasta los 353,991 sacos de los 286,186 del año anterior, según dijo la Asociación Nacional del Café de Guatemala
esta semana. Las exportaciones en los últimos cinco meses acabando en febrero aumentaron un 2.1% hasta un total de 831,481 sacos.

OTROS
Según la Autoridad de Desarrollo del Café de Uganda (UCDA), Uganda exportó solo 323,828 sacos en febrero de 2019, mucho menos que los 395,097 de enero
y un 16,7% por debajo de los 388,644 embarcados en el mismo mes del año pasado,
India – flujo muy lento por parte de los agricultores con buena demanda internacional. Cosecha más o menos terminada.

DEMANDA / INDUSTRIA
Se descubrió que varias cadenas de supermercados en Beijing y la provincia de Jiangsu en China estaban vendiendo café Starbucks falsificado después del
último descubrimiento de la agencia reguladora de alimentos y medicamentos del país. Durante su investigación, la Administración Municipal de Alimentos y
Medicamentos de Beijing descubrió que los "paquetes instantáneos de Starbucks VIA" que llevaban etiquetas anti-falsificación emitidas por Guangzhou Baiyi
Food Trade no eran productos genuinos. Se descubrió que las famosas cadenas de supermercados chinos como Greenland Direct Global Goods y Hualian
Supermarket en Nanjing, y Carrefour en Beijing, también vendían café falso de Starbucks.

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

último
1,12881

alto
1,13907

bajo
1,12733

Ayer jueves, amanecíamos con el EURUSD en niveles de 1,1437 como consecuencia del discurso de la FED, mucho más moderado de a lo que nos tenía
acostumbrados; mantiene tipos en el 2,25%- 2,50% descartando más subidas de tipos de interés durante este año, si bien es cierto, deja abierta la puerta a una
posible subida más, ya en el 2020. Se revisó a la baja su previsión de crecimiento para el 2019 al igual que la inflación, revisada una décima a la baja para este
año. Todo ello provocó que durante la madrugada del miércoles al jueves el EURUSD alcanzase los máximos del mes en 1,1448 EURUSD.

OTROS COMENTARIOS
El mercado de Nueva York está cotizando a mínimos de trece años en valor, pero si uno calcula trece años de inflación en términos de costos de producción, el
ingreso para los productores de café arábica es aún peor. Incluso también para los pocos países como Brasil que pueden aprovechar el debilitamiento de la
moneda nacional para contrarrestar los bajos precios de referencia del terminal.
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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