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INFORME VIETNAM

Durante los últimos días el tiempo se ha caracterizado por cielos nubosos con ligeros espacios de tiempo
luciendo el Sol. No obstante, no se han registrado lluvias de consideración.
Algunos agricultores comienzan a preparar sus plantaciones para la primera recogida principal a principios de
Noviembre. El tamaño es notablemente mejor al de semanas atrás, alrededor de un 40% por encima de criba
16. Hasta el momento y con la ausencia de tormentas, el tiempo es favorable para la cosecha.
Pese a detectarse un amplio incremento en la actividad comercial en estas últimas semanas ante la
proximidad de la nueva cosecha, los agricultores con más peso económico aún no sienten la necesidad de
comenzar a vender producto ante la buena situación del mercado y seguirán de cerca éste mientras puedan
para tratar de lograr niveles más óptimos si cabe.

INFORME UGANDA

Las exportaciones de café de Uganda durante el mes de
Septiembre cayeron un 7% comparado con el mismo
periodo del año anterior, prolongando así la tendencia
negativa registrada durante los últimos meses; sin
embargo, según estimaciones de la UCDA, el output para
el año 2019-20 podría alcanzar los 5.87 millones de
sacos (actualmente este se cifra en 3.8 millones de
sacos), lo que supone un incremento del 54%, como
resultado del programa iniciado para la reforestación de
las áreas cafetaleras iniciado en 1994 para reemplazar
los cafetos afectados por el ‘coffee wilt disease’, que
destruyó más de 150 millones de árboles.
La gran demanda de dólares de los importadores
registrada recientemente lastró una vez más la caída del
Shilling Ugandés, persuadiendo así al Banco Central de
posibles subidas en los tipos de interés.
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INFORME INDIA

Para la segunda quincena de Octubre se esperan lluvias en las zonas cafetaleras del país, lo cual condiciona
favorablemente el desarrollo para la nueva cosecha, aún tendremos que esperar para conocer estimaciones.
Por su parte, los diferenciales siguen bajando paulatinamente después de unos meses donde han estado a
unos niveles altísimos.
Por otro lado, a pesar de los movimientos del Euro/dólar en base a las últimas noticias de estos días, la Rupia
permanece estable, lo cual es beneficioso para las exportaciones.

INFORME BRASIL

En un reciente reporte climático, coffeenetwork indicó que el persistente clima seco y caluroso sobre las zonas
cafetaleras de Brasil había provocado un notable deterioro de los árboles durante la primera mitad del mes de
Octubre y apuntaba además, que la poca floración que había aparecido durante Septiembre se había perdido
prácticamente en su totalidad y es que la mayor parte de las zonas de producción de café solamente han
recibido alrededor de un 25% de lo que se considera normal.
En estos momentos el mercado se encuentra presionado tanto por la incertidumbre y preocupación climática
como por la devaluación del real brasileño.
Para los próximos días, los reportes climáticos pronostican lluvias y tormentas en las áreas cafetaleras, noticia
que está siendo absorbida por el mercado, habiendo roto el soporte de los 215 puntos y tratando de buscar un
nuevo rango de acción por debajo de éste.
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