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Miembro de:
Ancafe (Agrupación española de café)
Club español de Tostadores Artesanos de Café Gourmet
Consulado de la Lonja de Valencia (Gremio Café)
Forum Cultural del Café
SCAE (Specialty Coffee Association of Europe)
UTZ-KAPEH Foundation

INFORME VIETNAM

Las noticias que nos llegan desde Vietnam indican que durante la últimas semanas, en la mayor parte de las
áreas cafetaleras del país el tiempo ha sido soleado con muy pocas nubes excepto en algunas zonas, donde
las tardes traían algo de nubosidad.
Algunos agricultores han comenzado su primera ronda de recolección. Para las áreas más altas la cosecha
comenzará hacia finales de Noviembre.
Los agricultores más humildes han comenzado la venta para sufragar sus gastos de mantenimiento, ya que
tienen que pagar los costes de mano de obra y demás originados por la recolección.
Por su parte los diferenciales se mantienen firmes dadas las circunstancias del mercado.

INFORME UGANDA
Actualmente Uganda se encuentra en temporada de lluvias lo cual implica que la mayor parte de las áreas del
país están recibiendo grandes precipitaciones; podría decirse que incluso más de las esperadas. Es por eso
que los primeros embarques, habituales durante el mes de Octubre, están demorándose mucho más de lo
previsto. Un nuevo pronóstico apunta que los exportadores podrán comenzar a dar salida de su producto
hacia finales de este mes de Noviembre.
En noticias económicas, y como aclaraba Faisal Bukenya, jefe de creación de mercado de Barclays, la mejora
de la liquidez está ejerciendo una gran presión sobre el Shilling, ya que permite que los bancos puedan
financiar posiciones largas de dólares.
INFORME INDIA

Los diferenciales en India se mantienen muy elevados para la nueva cosecha debido a que en Italia, el gran
comprador de café de este origen, se están pagando esos precios por el café, por lo tanto no encuentran
necesidad de bajar su oferta. De hecho, para la cosecha actual los diferenciales son más elevados que para la
nuevo y nuevamente es Italia el país que más está comprando.
En estos momentos la posibilidad de que los precios en origen bajen se presume complicada.
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INFORME BRASIL

Buenas lluvias durante el pasado fin de semana sobre las zonas de Cerrado y Mogiana unidas a la presión
ejercida sobre el sentimiento bajista en los precios del café, auguraban una semana de continuos descensos
en el mercado de NY. Sin embargo, la recuperación en otros mercados de commodities motivaron la acción
de cobertura de cortos provocando fuertes subidas en los precios de las materias primas como el azúcar que
experimentó subidas de hasta el 3.3%.
A mediados de semana y ante la falta de nuevas informaciones sobre la climatología en Brasil, el mercado se
debatía sobre qué dirección tomar operando los futuros de NY en un rango de 360 puntos. Finalmente, tras un
nuevo informe de SOMAR que indicaba una reducción de entre un 60% y un 90% del promedio normal de
lluvias sobre el sur de Minas Gerais, el mercado recuperaba la tendencia alcista rompiendo de nuevo los
niveles de 190 y fijando nuevos soportes en el mercado.
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