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REPORTE SEMANAL

MERCADO DE LONDRES

LONDRES
Posición
JUL19
SEP19
NOV19
JAN20

último
1406
1430
1448
1470

dif
-9
-11
-15
-14

alto
1419
1443
1465
1486

bajo
1402
1426
1448
1470

cierre
1415
1441
1463
1484

NUEVA YORK
Posición
JUL19
SEP19
DEC19
MAR20

último
97,85
100,40
104,10
107,70

dif
-0,75
-0,75
-0,80
-0,80

alto
98,15
100,70
104,40
108,00

bajo
97,30
99,85
103,65
107,25

Mercado de Londres

Mercado de Nueva York

Soportes: 1425 & 1390-1370

Soportes: 100,50 & 97,50-97,00
Resistencias: 105,50, 108,50 & 115,50-118,50

Resistencias: 1475, 1500 & 1635-1640

cierre
98,60
101,15
104,90
108,50

MERCADO DE NUEVA YORK
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BRASIL
El panorama político vivió otra semana tranquila en Brasil con una mejora de las relaciones entre el Gobierno y el Congreso. Este entorno más positivo ha
ayudado a una apreciación continua del Real, la moneda local, y a una revaluación del mercado de valores. Con la moneda brasileña más fuerte se alivia en algo
la presión sobre los exportadores brasileños para comercializar sus stocks restantes de café de la cosecha anterior.
Volumen consistente de operaciones en el mercado interno esta semana. Las cooperativas y los productores independientes vendieron buenas cantidades a
precios en escala.
A pesar de algunas lluvias aisladas locales, el clima ha sido fundamentalmente seco en todas las áreas de café esta semana. Las actividades de recolección se
han acelerado con el clima seco actual, a pesar de las bajas temperaturas. Según las previsiones meteorológicas, no hay lluvias próximas a corto plazo y las
temperaturas deberían subir en los próximos días, lo que podría acelerar la recolección aún más en todas las áreas productoras.
La mala calidad de la nueva cosecha sigue en boca de todos. El perfil de calidad de la taza de los cafés de la Zona da Mata que están llegando a los almacenes
parece aún de peor calidad que en el Sur de Minas, pero también es verdad que hay fuentes locales que dicen que los cafés de las fincas más altas aún no se
habían recolectado, por lo que se espera una mejora de la taza en futuras entregas.

VIETNAM
Aumentan las lluvias en las áreas de cultivo de café del centro de Vietnam. Esto ayudará a aliviar el estrés de los árboles de café en flor y el desarrollo temprano
del fruto después de la época seca que hemos vivido en la zona. Sin embargo, se necesitarán lluvias mucho más constantes para asegurar un desarrollo
favorable de la cosecha.
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CENTROAMÉRICA / COLOMBIA
La producción de café en Colombia, el mayor productor mundial de café arábica lavado, cayó un 6% en mayo hasta los 1,1 millones de sacos, de 1,2 millones
cosechados en el mismo mes de 2018. En lo que va del año (enero-mayo), la producción se mantuvo estable, con 5,5 millones de sacos producidos en
comparación con los 5,4 millones en el período anterior. En los últimos 12 meses (junio de 2018 a mayo de 2019), la producción de café cerró en 13,6 millones
de sacos, un 5,1% menos que los 14,3 millones producidos un año antes. A su vez, las exportaciones de café aumentaron un 2.4% hasta los 13.1 millones de
sacos de 12.8 millones el año anterior.
El CEO de la Federación de Cafeteros de Colombia (FNC), Roberto Vélez, explicó a los principales actores de la industria cafetera japonesa la crítica
situación enfrentan los productores con los precios internacionales actuales, lo que según él pone en riesgo la oferta mundial y, en consecuencia, a toda la
cadena. El Sr Vélez insistió en la urgencia de la corresponsabilidad del resto de la cadena para que no se rompa por el eslabón más débil, los productores de
café. También advirtió que, si los productores no reciben un precio que les permita cubrir sus costos y obtener un rendimiento decente, dejarán de cultivar café
y el mismo comenzará a escasear, amenazando la sostenibilidad de toda la cadena, por lo que para evitar males mayores hay que garantizar la sostenibilidad a
partir de ya.
México - la producción de los 12 meses que comenzaron el pasado octubre puede subir hasta los 4,55 millones de sacos de los 4,05 millones de un año antes,
según informa el Servicio de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en un informe publicado el pasado jueves en su sitio web.
Guatemala - los embarques se redujeron en mayo hasta los 472,841 sacos de 502,012 del año anterior, según la Asociación Nacional del Café de Guatemala

OTROS
Etiopía - la producción de esta cosecha puede aumentar a los 7,35 millones de sacos desde los 7,25 millones del año anterior, según informa el USDA en un
informe publicado también este jueves. La expectativa de mejores lluvias y menor presión de plagas en comparación con el año pasado es la causa principal de
esta pequeña mejora de la productividad. Según las mismas fuentes, los agricultores a su vez también se están beneficiando de los servicios de extensión
agrícola del gobierno para apoyar la producción y la comercialización del café.

DEMANDA / INDUSTRIA
La compañía J. M. Smucker (propietaria de la marca de café Folgers, la mayor en los Estados Unidos) anunció sus resultados trimestrales a 30 de abril de 2019
de su año fiscal 2019. Las ventas netas aumentaron a 120.8 millones de dólares, un 7.00%, y las ganancias trimestrales por acción fueron de 2.08 dólares, con
un aumento a su vez del 8.00%.
LevelTen Energy anunció hoy la adquisición por parte de Starbucks de una cartera de energía renovable que consta de tres proyectos, que incluye parques
eólicos y solares en Carolina del Norte, Oklahoma y Texas. Esta cartera de PPA proporcionará energía limpia a las redes eléctricas que sirven a más de 3,000
tiendas de Starbucks en los EE.UU. para 2021, cuando los tres proyectos estén finalizados. Con este nuevo proyecto Starbucks continúa su política para impulsar
la innovación en el sector de las energías renovables.

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

last
1,13192

high
1,13318

low
1,13076

Después de bastante tiempo hemos tenido finalmente unas semanas de mayor volatilidad en el EURUSD, el lunes pasado estábamos en 1.1165 y hoy en a
1.1310 – con máximos el viernes en 1.1347.
Los principales motivos del movimiento son dos:
- Reunión del BCE: con un importe menor de lo esperado de la liquidez a la banca (TLTRO) y un aumento de 10 puntos básicos en el coste. Esto supone un
coste de EUR más alto y menos cantidad y por tanto apreciación del EUR.
- Dato muy malo de empleo americano el viernes: se esperaba una creación de 175.000 puestos de trabajo, y el dato fue de 75.000 – esto hizo que el EURUSD
rompiera el 1.1300.

OTROS COMENTARIOS
El auge del café en Brasil está planteando grandes desafíos para los productores de café en muchos rincones del mundo. Muchos productores, desde Nicaragua
a Tanzania, producen menos café por hectárea, pagan mayores costos de fertilizantes y mano de obra, y exportan a tasas de cambio de sus monedas locales
contra el USD que no son tan favorables como las del Real brasileño. La depreciación del Real ha dado a sus exportadores una ventaja y un incentivo para crecer
más. Muchos agricultores no brasileños están consiguiendo precios en el mercado internacional que no alcanzan su costo de producción. Las pérdidas
prolongadas y el acceso limitado al crédito están estimulando a algunos productores, desde América Central a África, a abandonar el negocio.

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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