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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

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

último
1420
1442
1455
1474

dif
-2
1
0
0

alto
1439
1455
1469
1489

bajo
1419
1439
1452
1474

cierre
1426
1442
1455
1474

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

último
93,65
96,10
98,50
102,30

dif
0,60
0,50
0,40
0,40

alto
94,85
97,30
99,70
103,45

bajo
93,15
95,60
98,00
101,80

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1365, 1340 & 1310

Soportes: 93,50-92,00 & 85,00-84,00
Resistencias: 94,00, 97,50, 104,00 & 110,00

Resistencias: 1465, 1495 & 1560

cierre
92,95
95,50
98,00
101,85

MERCADO DE NUEVA YORK
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Las últimas lluvias crean algo de incertidumbre sobre los pronósticos iniciales de 57 millones de sacos para la cosecha 2019/20. Hasta que no haya señales claras
de que la cosecha "de ciclo bajo" 2019/20 tendrá una disminución de más del 10% con respecto a la temporada pasada, los precios del café lo tendrán difícil
para encontrar una excusa que impulse un repunte en los precios.
Según CEPEA, organismo oficial del gobierno, la floración que tuvo lugar en agosto del año pasado y la ola de calor que las zonas productoras sufrieron este año
harán que la recolección este año se adelante a fines de abril. De hecho, ya hay plantaciones en las zonas de bajura en la Mogiana que han empezado a
cosechar.
Una nueva estimación de la Agencia “Safras & Mercado” fija la cosecha de café de Brasil para la cosecha de 2019/20 en 58,9 millones de sacos, un 8,1% menos
que la estimación revisada de 64,1 millones de sacos para 2018/19. La producción de café para el año de cosecha 2018/19 se estimó previamente en 63,70
millones. Un buen desempeño en las exportaciones, así como el buen nivel de inventarios actual, refuerza el sentimiento de que la cosecha de café del año
pasado fue más alta de lo previsto.
El tostador italiano Illycafé prevé una producción total de 55 millones para la cosecha 2019/20, 38 millones de Arábica y 17 millones de Conilón.
El gobierno brasileño está considerando ofrecer opciones de venta del mercado de NY a los productores de café como una forma de limitar los precios en los
mínimos de los últimos 13 años y asegurar un ingreso mínimo para los agricultores que atraviesan grandes dificultades. El programa, si se aprueba, otorgaría a
los productores el derecho de vender su café al gobierno a un precio fijo, estableciendo un piso para los precios del café en el mayor productor y exportador de
café del mundo. Posiblemente esta estrategia obligaría a los compradores a pagar más por el café brasileño y alentaría a otros países productores de café a
seguir su ejemplo.
En lo que respecta a las noticias meteorológicas, esta semana las lluvias se desarrollarán en el nivel suroeste y se espera que paren en Minas Gerais a principios
de la próxima semana. En el pronóstico de 6 a 10 días, la región central y sur volverán a tener tiempo seco lo cual favorecerá las tareas de recolección.
El ambiente político en Brasilia es relativamente más tranquilo con el gobierno y el Congreso trabajando juntos para acelerar las discusiones y aprobaciones
sobre las reformas tan impopulares de recortes de la Seguridad Social. Sin embargo, según fuentes políticas, no tendrán lugar antes de mediados de agosto. La
tasa de cambio del dólar se mantuvo relativamente tranquila esta semana entre BR $ 3.83 / BR $ 3.88 en comparación a la anterior.

VIETNAM
Según los datos de aduanas publicados por la Oficina General de Estadísticas del país, las exportaciones de café de Vietnam en marzo cayeron un 24 por ciento
respecto al año anterior hasta las 160.000 toneladas. Los embarques en el primer trimestre del año cayeron un 15,3% hasta las 477,000 toneladas. Los
principales comerciantes de café confirman que los bajos precios han desanimado a los agricultores a vender su café y a frenar la tendencia expansiva de las
exportaciones.
Alemania y los Estados Unidos continuaron siendo los mayores importadores de café vietnamita, representando el 22.8% de los embarques totales del país.
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Los agricultores vendieron su café internamente a 31,600-32,500 Dong ($1.36- $1.40) por kg la semana pasada, por debajo del rango de 32,000-33,100 dong
de la anterior semana. Los precios cayeron incluso a un mínimo de 30,700 Dong por kg a principios de esta semana, pero sigue siendo un nivel más alto de lo
que cotiza Londres tras la última caída de las cotizaciones de Robusta.
La verdad es que las cargas de Vietnam probablemente caerán considerablemente en abril y mayo, según los principales exportadores del país. Los bajos precios
del café a nivel mundial están alentando a los agricultores a no vender gran parte de su cosecha, lo que significa que los pequeños exportadores podrían
incumplir sus contratos de embarques cercanos o enfrentarse retrasos a los clientes. Si las ventas de los agricultores continúan tan lentas, es probable que
distintos exportadores sufran escasez de suministro en el mercado interno para sus contratos futuros, pero de todos modos parece que la mayoría de los
exportadores aún tienen suficiente inventario para cubrir los pedidos por el momento.
Se prevé una ola de calor para la región sureste de la provincia de Gia Lai, con temperaturas entre 35 y 37 grados centígrados desde el miércoles hasta el 15 de
abril. Es probable que a su vez la provincia de Dak Lak, en las tierras altas centrales de Vietnam, tenga un nivel de lluvia superior a la media hasta el 10 de abril.
En Indonesia, el mayor competidor asiático del café verde vietnamita, el Ministerio de Agricultura presentó sus últimas previsiones de producción de café para
2019, que prevén alcanzar potencialmente los 12,151,233 sacos, un 0,92% más que su estimación de producción en 2018. Esta última estimación podría
considerarse bastante optimista cuando se compara con el consenso general para esta cosecha con aproximadamente un 85% de Robusta, que se sería de
alrededor de 10 millones de sacos.

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
La producción de café en Colombia, el mayor productor mundial de arábica de lavado suave, cayó un 12% en marzo y un 4.4% en lo que va del año cafetero.
En el tercer mes del año, Colombia produjo 914,000 sacos en comparación con 1.037,000 en el mismo mes de 2018, mientras que en lo que va del año cafetero
(octubre de 2018 a marzo de 2019), se cosecharon casi 7 millones de sacos en comparación con más de 7,3 millones en el mismo periodo anterior. En el primer
trimestre del año, la producción de café en Colombia disminuyó en un 2%, de 3,4 millones de sacos entre enero y marzo de 2018 a 3,3 millones en 2019.
El Presidente Duque confirmó su visita a la zona del Cauca, y aún se está decidiendo el lugar de reunión ya que fuentes de inteligencia de seguridad
descubrieron un plan con armas de alta precisión para atentar contra su vida. De todas formas, el ministro Defensa, Guillermo Botero, informó en la noche del
pasado lunes que el presidente Iván Duque sí se reunirá este martes con los dirigentes indígenas de la Minga los que durante más de 27 días tuvieron
suspendido el paso por la vía Panamericana influyendo negativamente en el flujo de café a los puertos de exportación.
Guatemala - los embarques aumentaron de 399,751 sacos el año anterior a 428,019, según la Asociación Nacional del Café de Guatemala. El clima permanece
seco y caluroso y las preocupaciones aumentan para la próxima cosecha, especialmente en las plantaciones de más altura.
Honduras - Se espera un clima cálido a corto plazo, sin lluvias. Marzo fue el primer mes de la cosecha 2018/19 cuando los embarques subieron en comparación
con el año pasado. Los embarques aumentaron a de 856,773 a 875,281 sacos, según el Instituto Hondureño de Café.

OTROS
India - Precios internos firmes con el café en manos fuertes. Las exportaciones de café de la India aumentaron hasta el momento en un 9% respecto al mismo
periodo de la temporada anterior.
Uganda - Las exportaciones de café durante los últimos 5 meses (octubre de 2018 a febrero de 2019) totalizaron 1.794.047 sacos por un valor de 181,48
millones de dólares en comparación con 2.000.527 sacos (220,95 millones de dólares) del año anterior. Estos datos representan una caída del 10,37% y del
17,86% en cantidad y valor, respectivamente.

DEMANDA / INDUSTRIA
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S&D Coffee & Tea, uno de los tostadores de café más grande de los EE. UU., ha presentado una nueva línea de café frío COLD BREW, listo para servir
accesible para restaurantes de todo el mundo. La nueva línea estará disponible en un formato de bolsa en caja (BIB) para proporcionar una solución para los
operadores que buscan satisfacer la demanda sin el costo de la mano de obra agregada.
Lavazza prevé una mayor expansión en 2019, aprovechando su propio crecimiento orgánico y las recientes adquisiciones con unas ganancias que aumentaron
un 6,2 por ciento el año pasado.

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

last
1,12713

high
1,12843

low
1,12553

Ayer veíamos una relativa apreciación del euro alcanzando el 1.1270 EURUSD, la zona más alta de los últimos días. Se trata de una corrección a la espera de las
actas de la Fed y que el mercado no tiene expectativas de subidas de tipos. Ayer la Cámara de los Lores aprobó “in extremis” un proyecto de ley que para
obligar al gobierno a posponer el Brexit si los parlamentarios no pudieran llegar a cuerdo los términos de la salida.

OTROS COMENTARIOS
En marzo de 2019, el indicador compuesto de la OIC cayó un 3,1% hasta los 97,50 centavos de dólar por libra de peso, que es el promedio mensual más bajo
desde octubre de 2006, cuando el precio fue de 95,53 c/lb. Los precios de todos los indicadores cayeron en marzo de 2019, con los naturales brasileños
registrando la mayor disminución del 4.2% hasta los 95.81 c/lb.
Los embarques en los primeros cinco meses del año cafetero 2018/19 aumentaron un 6,2% hasta los 52.27 millones de sacos, lo que refleja la amplia oferta de
café en el mercado internacional. Los embarques de naturales brasileños aumentaron a su vez un 20,4% hasta los 18,65 millones de sacos, y los colombianos un
7,7% hasta los 6,63 millones.
La producción mundial en el año cafetero 2018/19 según el ICO se estima en 168.05 millones de sacos, mientras que el consumo tan solo llegaría a los 165
millones de sacos, lo que generaría un excedente de más de 3 millones de sacos. Hay que recordar que también según el ICO había ya un excedente de 4.16
millones de sacos del año cafetero 2017/18.
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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