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MERCADO DE LONDRES

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

May'19 1369 6 1369 1350 1363 May'19 92,00 1,55 92,00 91,75 90,45

Jul'19 1394 3 1398 1369 1391 Jul'19 93,80 1,45 94,00 91,30 92,35

Sep'19 1412 3 1415 1388 1409 Sep'19 96,25 1,45 96,40 93,85 94,80

Nov'19 1433 3 1434 1411 1430 Dec'19 100,00 1,45 100,15 97,60 98,55

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1375, 1340 & 1310
Resistencias: 1445, 1465 & 1545

Mercado de Nueva York

Soportes: 91,50, 87,00 & 85,00-84,00
Resistencias: 96,00, 103,75 & 113,00
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last high low

1,11386 1,11625 1,1118EUR-FX

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

€/US$ rate

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 encuesta IFO en Alemania volvió a publicar un resultado por debajo de las expectativas del mercado, reflejando a las claras que el empresariado alemán tiene

una visión bastante negativa de la situación actual y también de la futura. Además, los diferenciales de los tipos de los países periféricos siguieron ampliándose.
Mientras en el lado contrario, se encuentra EE.UU, con las bolsas de nuevo en máximos, después de la publicación de resultados por encima de las expectativas

en un buen número de empresas, si bien ayer vimos ligeras correcciones desde dicho máximos. La consecuencia inevitable de esta situación es la fortaleza que
muestra el dólar, y en el caso de su cruce con el euro, consiguió romper con cierta contundencia el nivel que venía costándole superar en los últimos días, esto
es, la zona de 1,1200 EUR/USD. Hoy iniciamos la sesión en niveles cercanos a la zona de 1,1150 EUR/USD, y habrá que estar atentos a una posible ruptura de la

zona de 1,1120 EUR/USD, porque nos podría llevar a ver una corrección bastante más importante por parte del eurodólar, al no haber soportes significativos
hasta la zona de 1,1000 EUR/USD.

Las precipitaciones en la región de cultivo de café arábica más grande de Brasil alcanzaron los 44.2mm durante la semana pasada, o lo que es lo mismo, un

388% del promedio histórico, según los datos de Somar Meteorologia, pero la mayor parte del cinturón de café se mantuvo de nuevo sin lluvias durante el
pasado fin de semana. La región podría sufrir algunas precipitaciones irregulares esta semana, pero el modelo climatológico actual favorece condiciones secas.

Se prevé que la humedad del suelo en el cinturón de café caiga de nuevo por debajo de lo normal. Resumiendo, el crecimiento del café seguirá manteniéndose
estresado en general.

El flujo de café al mercado local se mantiene muy reducido con la caída continua del Terminal de NY. Están saliendo algunos negocios aislados, pero a precios
aún sin conexión con los niveles del mercado internacional. Las calidades más finas se negociaron hasta a BRL$390.00 por saco, mientras que las calidades

estándar se intercambiaron en pequeños lotes entre BRL$360.00 y BR$380.00.

En Conilones todavía hay una gran brecha entre la demanda y las ofertas reales. Sin embargo, la nueva cosecha está a punto de llegar, por lo que el flujo de
negocios en el FOB debería reanudarse pronto.

La tasa de cambio del dólar se mantuvo durante toda la semana alrededor del nivel de BR$3.900, lo que refleja la inestabilidad política proveniente de Brasilia. El
rango de cotizaciones estuvo entre BR$3.86 y BR$3.95.

El negocio en Vietnam se mantiene bastante parado, con los embarcadores locales decidiendo estos días si fijar o rolar al Julio de Londres sus contratos

pendientes.

Según los datos preliminares de Aduanas, Vietnam ha exportado 70,285 toneladas de café en la primera mitad de abril, un 17% menos que en el mismo período
del año anterior, pero hasta un 26% menos en valor, lo que refleja la caída de precios del terminal de Londres. Si se confirma esta tendencia, las exportaciones
del mes completo no deberían de exceder las del año pasado cuando el país embarcó 163,570 toneladas.

Vietnam experimentó la semana pasada una de las temperaturas más altas que nunca haya alcanzado la zona cafetera con 43.4 grados centígrados en la

provincia central de Ha Tinh, y los expertos meteorológicos advierten sobre más olas de calor en todo el país en los próximos meses. De todas formas, las
precipitaciones también han regresado a Vietnam, un tema que preocupaba al mercado, dado el continuo, aunque débil, Fenómeno de El Niño.

La producción de café en Colombia, el mayor productor mundial de arábica de lavado, cayó un 12% en marzo y un 4.4% en lo que va del año cafetero. En el

tercer mes del año, Colombia produjo 914,000 sacos en comparación con 1.037,000 en el mismo mes de 2018, mientras que en lo que va del año cafetero
(octubre de 2018 a marzo de 2019), se cosecharon casi 7 millones de sacos en comparación con los más de 7,3 millones del mismo periodo anterior. En el

primer trimestre del año, la producción de café cayó un 2%, de 3,4 millones de sacos entre enero y marzo de 2018 a 3,3 millones. Y para acabar, en los últimos
12 meses (abril de 2018 a marzo de 2019), la producción de café cerró en 13,5 millones de sacos, un 3,5% menos que los 14 millones de sacos producidos en el
mismo período anterior.

La Junta del Café de la India (Coffee Board) está probando un mercado electrónico basado en blockchain, con el objetivo de integrar a los productores de

café con los mercados internacionales. En un desarrollo que fue anunciado por el Ministerio de Comercio e Industria de India (MCI) a fines de marzo, la Junta del
Café lanzó un mercado electrónico piloto para los productores de café, en un esfuerzo por reducir el número de intermediarios involucrados entre los productores

y los clientes. La aplicación verá un lanzamiento piloto inicial con solo un número limitado de productores durante un período de cuatro a cinco meses. Si la
prueba tiene éxito, se ampliará para incluir a todos los agricultores de café de la India en todo el país, potencialmente más de 350,000 productores en total.

Starbucks y Nestlé conjuntamente han presentado Starbucks by Nespresso en los EE.UU., el primer producto desarrollado conjuntamente desde que

las compañías formaron la Global Coffee Alliance en agosto de 2018. Starbucks y Nespresso comparten un compromiso con la sostenibilidad y sus cápsulas están
hechas de aluminio pero son reciclables. Además, el café se basa en café arábica de alta calidad al 100%, de origen ético que se adhiere a las Starbucks C.A.F.E.

Practices.

Nestlé tiene además planes de expandir aún más su negocio de café en Brasil. La compañía suiza, que ha estado produciendo café soluble en Brasil durante 66

años y vendiendo cápsulas durante los últimos 13 años, también competirá en el segmento de Tostado & Molido. Nestlé también está estudiando la mejor
manera de introducir las marcas Nespresso, Dolce Gusto y Nescafé en las cafeterías. Para explorar estos segmentos Nestlé invertirá unos 300 millones de R$,

equivalente a 76.4 millones de US$.
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