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INFORME VIETNAM
Durante los últimos 7 días el tiempo en las áreas cafetaleras ha sido soleado con algunos momentos nubosos
durante el día y de fuertes lluvias durante las noches. Dichas condiciones están viniendo muy bien para el
tamaño y desarrollo de las cerezas. Las previsiones son de menos tormentas que en los años de 2010 a
2012. El peligro para la cosecha serían las tormentas
tardías en Noviembre y Diciembre.
Algunos agricultores han aplicado el fertilizante final y los
que no lo han hecho lo harán durante los próximos 10
días.

Tras el periodo vacacional el mercado ha recuperado la
actividad normal y el volumen de negocio empieza a ser
el adecuado. Vietnam exportó 128.000 toneladas en
Agosto. El stock en los almacenes de Ho Chi Minh City a
26/8 era de 235.000 toneladas, 60.000 toneladas menos
que a finales de Julio. Las ofertas para embarques a
partir de Noviembre comienzan a aparecer con precios
muy razonables.
INFORME UGANDA
El Shilling Ugandés perdió terreno frente al dólar en las últimas sesiones registradas, ya que los importadores
compraron gran cantidad de divisa norteamericana, no obstante se prevé que la moneda local pueda
recuperar pérdidas si los rendimientos de deuda suben en subasta.

Las lluvias están afectando de diversas formas las regiones productoras, las regiones más afectadas
por las fuertes lluvias son el norte y el oeste del país; donde las fuertes lluvias podrían provocar
pérdidas en la próxima cosecha.
El Consejo Regulador de Industria de Uganda pretende continuar con el proceso de replantación de
de cafetos con el objetivo de hacer frente a la creciente demanda internacional de café ugandés. De
llevarse a cabo este plan, la producción se incrementaría en 3.5 millones de sacos por cosecha.

intergranoventas@intergrano.es

1

INFORME INDIA

Las últimas informaciones recibidas desde el Coffee Board de India, indican que en las principales zonas de
café del país, se ha recibido un promedio de lluvia superior durante este año, de hecho las importantes lluvias
registradas durante los últimos días han hecho que se revisen a la baja las últimas estimaciones realizadas,
causando esto en los exportadores un más que evidente recelo sobre la disponibilidad de producto en la
próxima cosecha que hace que los diferenciales mantengan sus elevados niveles a día de hoy.

INFORME BRASIL
La pasada semana una fuerte tormenta golpeó las plantaciones de café en el sur de Minas Gerais y se
anunciaron pérdidas de hasta un 80%. El jueves 28 las plantaciones de café en el sur de Minas Gerais fueron
afectadas por una tormenta de granizo de grandes proporciones seguido de vendaval. Los municipios de
Varginha y Eloi Mendes fueron los más afectados. De acuerdo con el agricultor, Fabiano Reghin Doninguetti,
el granizo dejó en pedazos los árboles y respecto a los cultivos más nuevos, llegó a pelar los tallos de las
plantas.
El mercado de NY llegó el pasado día 2 al precio más alto desde el 29 de mayo después del pronóstico de
tiempo seco. La agencia meteorológica Somar, indicó este mismo martes sólo lluvias aisladas en las zonas
cafetaleras durante esta semana, mientras que indica un clima generalmente seco hasta el día 15 de
septiembre. Sin embargo, el mercado dio un respiro tras las lluvias, el 25% de las zonas cafetaleras de Brasil
recibieron más de media pulgada de lluvias durante el miércoles.
De nuevo Somar emitió un reporte comunicando que las lluvias cubrieron partes de San Pablo y el sur de
minas Gerais, alcanzando montos irregulares de hasta 30 mm en algunas zonas. Su previsión indicó que el
frente frío asociado a las lluvias llegaría a partir del jueves y de nuevo confirmó que a partir del fin de semana
un patrón de clima seco afectará a las regiones cafetaleras hasta el día 18.
La relación euro/dólar cayó esta semana a su punto más bajo en los últimos 14 meses después de que
inesperadamente el BCE recortara la tasa de refinanciamiento a niveles no vistos desde hacía más de un año.
En Brasil, el real también cayó tras el incremento en el apoyo a Dilma Rouseff de acuerdo a las recientes
encuestas.
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