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MERCADO DE LONDRES

Posición último dif alto bajo cierre Posición último dif alto bajo cierre

Mar'19 1525 +13 1533 1511 1512 Mar'19 98,00 +0,15 98,85 97,45 97,85

May'19 1549 +12 1559 1536 1537 May'19 101,75 +0,30 102,45 101,10 101,45

Jul'19 1560 +10 1566 1550 1550 Jul'19 104,45 +0,40 105,05 103,85 104,05

Sep'19 1575 +7 1582 1568 1568 Sep'19 107,05 +0,30 107,75 106,50 106,75

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1545, 1535 & 1495
Resistencias: 1555, 1575 & 1615

Mercado de Nueva York

Soportes: 101,00, 99,25 & 95,00
Resistencias: 104,35, 106,50 & 110,00
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último alto bajo

1,12689 1,13020 1,12342EUR-FX

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

Cotización €/US$

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
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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.

OTROS

DEMANDA / INDUSTRIA

OTROS COMENTARIOS

La Comisión Europea revisó el pronóstico de crecimiento de la zona euro en 2019 de 1.9% a 1.3%, con expectativas cada vez más negativas sobre el PIB de las 

tres principales economías de la región: Alemania, Francia e Italia. Eso no debe de dar mucha fortaleza al EUR frente al USD.

Además, en EE.UU. el Congreso habrían llegado a un acuerdo para evitar otro shutdown, que a falta de la aprobación de D. Trump, incluye cierta financiación 
para la construcción del muro con México.

Las lluvias regresaron al sureste de Brasil y alcanzaron la mayor parte del cinturón de café en volúmenes significativos, pero se necesitan más precipitaciones

con una cobertura más amplia, especialmente en Espirito Santo y Bahía. Las lluvias más fuertes cayeron sobre el centro de Minas Gerais durante el fin de
semana, con algunas lluvias dispersas sobre Sao Paulo y Paraná. Las lluvias más fuertes se moverán gradualmente desde Argentina hacia el suroeste de la

región cafetera esta semana. Se espera que el sudoeste reciba lluvias por encima de lo normal, mientras que el noreste verá unas precipitaciones más limitadas.

El precio del café en Nueva York volvió a caer a comienzos de semana; muy relacionado con una nueva devaluación del Real a R$3.770, siendo el segundo

componente del Índice Materias primas CRB que más cayó.

ABIC, la Asociación brasileña de tostadores, revisó su metodología para calcular el consumo interno, ajustando el actual a los 21 millones de sacos. ABIC
confirmó un crecimiento del consumo en un 4.8% entre noviembre de 2017 y octubre de 2018, aunque son datos aún no consensuados de forma clara por todos

los agentes del mercado.

Según la Asociación de exportadores brasileños, Cecafé, las exportaciones de café del país aumentaron en enero respecto al año anterior ayudadas por una gran

cosecha en 2018 que aumentó la oferta y por un repunte en las ventas al exterior de la variedad robusta Conilón, el cual generalmente es más consumido
domésticamente. Brasil exportó 3.3 millones de sacos el mes pasado, un incremento del 20.8% respecto al mismo mes del año anterior.

Las exportaciones de Vietnam en diciembre de 2018 se estima que han bajado en un 6,8%, hasta los 2,4 millones de sacos, en comparación con diciembre de

2017. Los embarques en los primeros tres meses del año cafetero 2018/19 se estiman en 6,5 millones de sacos, un 14,7% más que el año pasado. En 2018, las
exportaciones totales fueron de 29.48 millones de sacos en comparación con los 23.21 millones de 2017. Este crecimiento en las exportaciones se atribuye a la

expansión de la producción en el año de cosecha 2017/18 que se estima en 30.54 millones de sacos, un 20% más que en la cosecha 2016/17. Sin embargo, se
cree que la producción disminuirá a 29,5 millones de sacos en 2018/19, lo que debería llevar a exportaciones a niveles ligeramente más bajos. La disminución en
el uso de fertilizantes como resultado de los bajos precios del café y las fuertes lluvias han impactado negativamente en la producción. No obstante, hay que

destacar también que la mayor producción de Robusta en Brasil (Conilón) compensaría con creces la disminución en la producción de Vietnam a nivel de oferta
mundial.

Según la Federación Nacional de Cafetaleros, la producción de café en Colombia en enero aumentó un 14,60% hasta los 1.296.000 sacos. Esto eleva la

producción acumulada de los primeros cuatro meses del año cafetero 2018/19 a 4.965.000 sacos, un 1.8% menos que el año pasado.

Según la FNC gracias a su programa de renovación, la producción de café de Colombia se ha estabilizado durante los últimos cuatro años. Los primeros
pronósticos meteorológicos muestran el fenómeno de El Niño a principios de 2019, pero los niveles de producción no deberían variar mucho con respecto al
promedio estacional de los últimos años. Los planes de fertilización podrían verse afectados debido a los menores precios del café a fines de 2018 y se podría

esperar un posible impacto negativo en los niveles de producción para la Mitaca y la cosecha principal.

Honduras no cumplirá con su pevisión de exportación de café para la temporada 2018/19 (octubre / septiembre) debido a una caída de los precios globales que
ha llevado a los productores locales a contrabandear café a países vecinos o incluso a abandonar sus fincas, según dijo Omar Funez, el director técnico del

Instituto IHCAFE. Las exportaciones de la cosecha actual podrían alcanzar 7,2-7,6 millones de sacos de 60 kg, muy por debajo de lo estimado inicialmente.

Las exportaciones de la India en diciembre de 2018 alcanzaron 335,936 sacos, un 29.1% menos que en diciembre de 2017. Además, sus exportaciones en los

primeros tres meses de 2018/19 disminuyeron en un 28.8% a 1.06 millones. Las inundaciones durante el pasado mes de agosto dañaron los cafetales y se
estima que el país reducirá su cosecha en un 10,5% hasta los 5.2 millones de sacos en 2018/19 de 5.81 millones en 2017/18. Esta sería la segunda temporada

consecutiva en la que la producción de la India disminuiría.

Nestlé anunció esta semana el lanzamiento de una nueva gama de productos de café bajo la marca Starbucks que estará disponible a nivel mundial. La nueva

gama consta de 24 productos, que incluyen café en grano y molido, así como las primeras cápsulas Starbucks desarrolladas con sistemas patentados de
Nespresso y Nescafé Dolce Gusto. Este es el primer lanzamiento desde que las dos compañías se unieron formalmente en agosto del año pasado y crearon una

alianza de café a nivel mundial.

La filial de Massimo Zanetti Beverage Group, Massimo Zanetti Beverage Iberia, ha completado la adquisición de la empresa portuguesa de servicios Cafés

Nandi. El grupo informó que la nueva fábrica de Cafés Nandi le permitirá duplicar la capacidad de producción actual de su planta portuguesa. Massimo Zanetti
Beverage Iberia dijo que la adquisición de Cafés Nandi, que opera en el segmento de Food Service bajo la marca Nandi, aumentará su número de clientes en

este canal.
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