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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
May'19
Jul'19
Sep'19
Nov'19

último
1496
1500
1515
1529

dif
4
8
8
6

alto
1500
1503
1517
1531

bajo
1492
1492
1507
1529

cierre
1492
1492
1507
1523

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

último
94,50
97,10
99,85
103,80

dif
0,50
0,50
0,50
0,55

alto
95,00
97,55
100,30
104,20

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
94,20
96,75
99,55
103,45

cierre
94,00
96,60
99,35
103,25

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
Las lluvias en los distritos cafetaleros de Brasil continúan apoyando unos pronósticos en promedio para una cosecha un 9% menor, pero no obstante el tamaño
de la nueva cosecha sería cercano a los 56.2 millones de sacos con algunos hablando de hasta 60 millones de sacos. En resumen, se prevé un aumento
aproximado del 13% en la producción de café conilón robusta, en comparación con un promedio de caída aproximada del 16% en la producción de café arábica.
En el noroeste de Paraná y el estado de Rondonia los productores mantienen ya stocks muy bajos. En el norte de Paraná la cosecha ya se ha comercializado
alrededor del 90% cuando el año pasado para estas fechas estábamos en un 85%.
Los líderes de la Cámara Baja de Brasil acordaron votar sobre un proyecto de ley que socava el control presupuestario del gobierno, lo que representa un golpe
potencial para el presidente Jair Bolsonaro cuando intenta superar la última crisis y reunir apoyo para su agenda legislativa. La Cámara de Diputados votará
sobre una enmienda constitucional que restringiría la capacidad de congelar el gasto. La decisión surge en medio de dudas sobre el futuro de una enmienda
constitucional que recorte el gasto en pensiones, que es el proyecto de ley prioritario del gobierno. Las restricciones presupuestarias serían un golpe fuerte para
Bolsonaro y exacerbaría la turbulencia política que ha envuelto a su administración. Desde que asumió el poder hace casi tres meses, Bolsonaro ha visto caer en
picado el apoyo popular y perdió el apoyo en el tema clave de las pensiones. Los inversionistas han advertido que si no se controla el gasto, los activos locales se
derrumbarían y se acercaría al país a la insolvencia.

VIETNAM
Según la Aduana de Vietnam, Vietnam ha exportado desde enero hasta mediados de marzo un volumen acumulado de 400.000 toneladas con valor por 696
millones de dólares, un 11,5% menos en volumen y un 20,5% menos en valor interanual con un precio promedio de $1740/tonelada, el más baja de los últimos
5 años.
El bajo nivel hídrico del subsuelo sequía en las provincias clave de cultivo de café puede tener un efecto negativo en la cosecha de este año y del próximo, según
pronostica el Departamento de Exportación de MoTI.

REPORTE SEMANAL

Vietnam procesará más del 25% del total de sus granos de café verde para 2020 para aumentar el valor y crear marcas para los productos de café vietnamitas,
según la Autoridad de Procesamiento y Desarrollo de Mercados de MARD (AgroTrade). Los objetivos del país son aumentar la producción de café tostado a
50.000 toneladas y el café instantáneo a 255.000 toneladas cada año.
Se espera que la probabilidad de lluvias dispersas en la región cafetera de Vietnam aumente un poco esta semana. Se necesita mayor precipitación para
favorecer la floración y disminuir la probabilidad de floraciones abortadas.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
El gobierno colombiano debe destinar el equivalente de 19,4 millones de dólares a la ayuda para sus productores de café, pero este montante parece
minúsculo en términos de la producción anual de café del país de aproximadamente 14 millones de sacos. Una suma de dinero que equivale a solo 1,38 dólares
por saco de café, lo que hace poco para contrarrestar la caída en los precios de referencia del mercado de Nueva York, aunque esto es adicional a los 30
millones de dólares otorgados el año pasado que tampoco se han repartido aún, y que equivaldría a un total de 3.52 dólares por saco en asistencia del gobierno.
La huelga en Colombia continúa después de 17 días y está empeorando debido a las promesas incumplidas del gobierno con respecto a algunas de las
solicitudes por las cuales el fin de la huelga de los nativos en el suroeste del país aún está lejos. Los bloqueos en la carretera panamericana que conecta tres
departamentos del país causaron falta de alimentos y combustible. Se está llamando a más grupos para unirse a la huelga y actualmente los camiones pueden
pasar por la carretera al puerto sólo durante 4 horas al día, lo que probablemente causará retrasos en los embarques.

OTROS
En un nuevo informe publicado por Fitch Solutions Macro Research, la firma revisó a la baja su pronóstico de cosecha de café de la India 2018-2019 a 5.3
millones de sacos, un 1.1% más que el año pasado, pero 300,000 sacos más bajo que su pronóstico inicial de 5.6 millones. Según el informe, el cultivo se vio
afectado negativamente por las fuertes lluvias monzónicas en las regiones clave de cultivo de café de Karnataka y Kerala. El informe señala que a pesar de las
graves inundaciones en las áreas que han dañado los cultivos, se espera que la producción aumente marginalmente debido a una expansión en el área del café.
En otros aspectos destacados, el volumen de las exportaciones de café instantáneo de la India continúa disminuyendo y no hay ofertas disponibles en el
mercado local para grados de café verde de criba 18 de ningún tipo.
El oro fue la principal fuente de ingresos de exportación de Uganda en los seis meses transcurridos hasta el pasado enero, superando al café, la fuente de
ingresos tradicional del país. Uganda exportó 357.1 millones de dólares de oro en comparación con los 213.4 millones en exportaciones de café, según dijo el
Ministerio de Finanzas del país citando datos del Banco Central. Según las cifras de UCDA, las exportaciones de café de febrero cayeron más del 33% para los
grados Arábica y más del 11% para los Robustas, en comparación con las cifras del año pasado. Esta es una disminución del 16,68% en total con un volumen de
exportación de 323,828 sacos. Las razones de esta disminución no son tan difíciles de imaginar, con un mercado terminal de Londres tan debilitado se mantiene
una gran brecha entre las ideas de precios del vendedor y del comprador. Los precios del FAQ se mantienen firmes con pequeños volúmenes comercializados. A
pesar de la difícil situación, se mantiene en firme el programa nacional para aumentar las zonas plantadas de café en el país.

DEMANDA / INDUSTRIA
Durante los primeros 11 meses de 2018, Vietnam suministró el 25% del café importado al Japón, en comparación con el 27% de Brasil, que registró un
descenso interanual del 7% en sus exportaciones a Japón durante el mismo período. Según Toyohide Nishino, director ejecutivo de All Japan Coffee Fair Trade
Association, el bajo precio está impulsando la participación del Robusta en el mercado. Japón importó 88,000 toneladas de café verde de Vietnam en todo el
2017, diez veces más que una década antes, y aumentó un 15% interanual hasta las 94,000 toneladas en el período de 2018 de enero a noviembre.
Kenia tiene como objetivo aumentar el consumo interno hasta en un 30% de la producción para 2022, en comparación con el 5% actual, según dijo el Oficial
Administrativo del Ministerio de Agricultura, Andrew Tuimur, en Nairobi.
La cadena de café canadiense, Tim Hortons, ha sido noticia con la reciente apertura de su primer restaurante en China, el mercado de café de más rápido
crecimiento en el mundo. El nuevo restaurante, que se inauguró el 26 de febrero en el centro de Shanghai, marca el primer paso de una nueva iniciativa de la
compañía para lanzar más de 1,500 "Timmies" en China en los próximos diez años

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

last
1,1215

high
1,1239

low
1,12098

En el mercado de divisas no se han producido variaciones significativas, con el cruce EURUSD permaneciendo dentro del rango de 1,1240-1,1290 a pesar de la
caída de la rentabilidad del bono a 10 años en Estados Unidos a mínimos del 2017 (2,35%). El euro sube ligeramente tras las palabras del presidente del BCE,
Mario Draghi, y el economista jefe, Peter Praet, en un tono menos conservador de lo esperado.

OTROS COMENTARIOS
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El conjunto completo de datos ahora disponible de datos de importación y exportación de café de la Unión Europea para el calendario 2018 muestra que las
importaciones agregadas alcanzaron un máximo histórico de 54.691.000 de sacos, un aumento considerable respecto al año anterior, cuando se importaron
50.772.000.
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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