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MERCADO DE LONDRES

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

May'19 1392 11 1392 1386 1381 May'19 91,35 0,00 91,35 91,35 91,35

Jul'19 1408 5 1412 1404 1403 Jul'19 93,70 1,05 94,00 92,55 92,65

Sep'19 1422 5 1427 1417 1417 Sep'19 96,00 1,00 96,25 94,90 95,00

Nov'19 1440 6 1443 1440 1434 Dec'19 99,50 0,90 99,80 98,40 98,60

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1405, 1375 & 1340
Resistencias: 1420, 1445, 1465 & 1545

Mercado de Nueva York

Soportes: 91,50, 87,00 & 85,00-84,00
Resistencias: 94,50, 96,00, 103,75 & 113,00
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last high low

1,1207 1,12161 1,11759

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

EUR-FX

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

€/US$ rate

La semana pasada el EURUSD rompió el 1.12, cada vez está costando más ver niveles más alcistas debido a malos datos en Europa (o muy malos) y algún dato

bueno en Estados Unidos. El viernes tuvimos dato de PIB americano del primer trimestre en 3.2% (un punto porcentual de incremento con respecto al trimestre
anterior).

Datos de esta semana – lo más destacado es la reunión de la reserva Federal Americana este miércoles y Banco de Inglaterra el Jueves.

Los precios internos y FOB de Brasil se mantienen estables. En cuanto al clima, las temperaturas en Brasil están dentro de la base histórica; sin embargo, hubo

un informe de fuertes vientos que podrían hacer caer fruto al suelo en algunas zonas.

El flujo de café hacia el mercado sigue siendo lento, ya que los productores no están incentivados a aumentar el volumen de venta, y sólo ofrecen para cubrir
sus necesidades inmediatas de efectivo. Últimamente no hay mucha comercialización de café a largo plazo, ya que los productores / cooperativas no ven
incentivos en la estructura general de precios tan bajos. Por otro lado, los tostadores locales sólo están tomando las entregas de sus compras de meses pasados

en lugar de comprar café adicional.

Los participantes del mercado tienen la percepción de que los inventarios de la cosecha que acaba pueden ser mayores que los contabilizados inicialmente,
incluidos los conilones, y los compradores, continúan esperando que los premios por el café de alguna manera se suavicen en los próximos dos meses.

La recolección de la cosecha 2019/20 ya comenzó en todas las regiones productoras de café Arábica y Robusta.

La mayoría de las áreas de Espirito Santo y el sur de Bahía están ya atareadas en actividades de recolección, lo que aumenta la disponibilidad de Conilones, con
más ofertas en el mercado. Los precios hasta ahora se mantienen entre BR$270.00/BR$275.00, pero deberían incluso disminuir más cuando llegue un mayor

volumen al mercado. Los tostadores locales se mantienen al margen.

Una aceleración sorprendente del procedimiento sobre el cobro de pensiones en la Cámara Baja podría ofrecer algo de protección al Real contra el dólar. El

presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, programó la creación de un comité especial para discutir la reforma de las pensiones para esta misma semana. Si
se confirma, será un proceso más rápido de lo que la mayoría esperaba y podría llevar a los mercados brasileños a mejorar sus cotizaciones.

El Real finalmente superó el nivel medio en 3.94 después de haberlo probado durante varias sesiones. El nivel de 4.00 es más una barrera psicológica que un

nivel técnico de resistencia significativo, con una verdadera resistencia técnica en torno a 4.20.

Las exportaciones de café de Vietnam en los primeros cuatro meses de este año probablemente caerán un 13,5 por ciento respecto al año anterior a 629,000

toneladas, equivalente a 10.48 millones de sacos de 60 kg, según dijo el pasado lunes la Oficina General de Estadísticas. Los ingresos por exportaciones
disminuirían un 22.6 por ciento hasta los $1.09 mil millones en este período de cuatro meses.

Las temperaturas en Vietnam siguen siendo altas, lo que provoca estrés en el crecimiento de la cereza, pero se refresca el ambiente para el fin de semana; algo
que debemos seguir de cerca.

Los Productores de café en Vietnam pueden reducir su huella de carbono cultivando otras especies de plantas junto con el café, según los nuevos datos del

programa Iniciativa para Paisajes Sostenibles (ISLA) de IDH, compilados por Agri-Logic y basados en el trabajo de diferentes empresas del sector. Este método,
junto con un mejor uso de fertilizantes y agua, podría reducir significativamente el impacto de la producción de café en el cambio climático. Al diversificarse, los

agricultores también pueden ampliar su gama de fuentes de ingresos y no ser tan dependientes del café.

En Colombia, la mitaca está en marcha, pero hasta ahora las primas no han disminuido y los que necesitan café de origen no tienen más remedio que pagar

premios de más de 10 c/lb comparado con los precios cuando NY estaba por encima de los 100.00 c/lb.

La actividad en Centrales, por un lado, está ralentizada por la buena cobertura de industria y comercio; y por otro, por la crisis de precios. A excepción de
Honduras, que tiene un cierto volumen aún por contratar, el resto de orígenes prefiere esperar a una oportunidad mejor de mercado.
Perú está a las puertas de su primer embarque de nueva cosecha, que se estima alcance los 3.91 millones de sacos, por tanto, una cifra menor que la del

2018/19 que fue de 4.24 millones.

Costa Rica ha registrado muy buenas lluvias tanto en marzo como en abril; y en principio, hay buenas expectativas con respecto a la próxima cosecha. Mientras
tanto, para la actual, se reduce la expectativo de 1.35 a 1.28 millones de sacos.

El Consejo salvadoreño de café está haciendo campaña para abrir mercados nuevos de venta sudamericanos : como Chile, Paraguay y Uruguay que sumen
al ya existente de Argentina.

El Gobierno de Jamaica espera acceder a US$100 millones en subvenciones provenientes de China para avanzar en el desarrollo de la industria cafetera local

según dijo el martes la Ministra de Agricultura, Audley Shaw, a la Cámara de Representantes.

China y Etiopía firmaron un Memorando el martes sobre las exportaciones de café a China para profundizar la cooperación comercial bilateral. En virtud del

acuerdo, se harán esfuerzos para alentar la exportación de los cultivos comerciales de Etiopía, comenzando con el café, y buscar compradores para ayudar a
vender el café etíope en China. El memorando fue firmado entre el Ministerio de Innovación y Tecnología de Etiopía y el Centro de Promoción de Inversiones del

CCPIT. En medio de la creciente demanda de café entre el público chino más joven, se pretende penetrar en este mercado emergente de café como una de las
principales prioridades de los productores y exportadores de café etíopes.

Coca-Cola ha anunciado planes para lanzar una bebida con infusión de café, Coca-Cola Coffee, en más de 25 mercados de todo el mundo para finales de año,

según dijo su CEO, el Sr. James Quincey. El nuevo producto, que combina la tradicional Coca-Cola con café, se orientará a aprovechar la demanda de bebidas
más saludables y es parte de los esfuerzos de la marca para convertirse en una "empresa de bebidas total" y no sólo en un proveedor de refrescos. Además de

Coke Coffee, la compañía probará una nueva bebida energética en Europa y lanzará versiones listas para beber de las bebidas de Costa Coffee más adelante
durante este mismo año. Recordemos que Coca-Cola adquirió Costa Coffee, la segunda cadena de coffee shops más grande del mundo, de la británica
Whitbread por $5,100 millones en agosto de 2018, y cerró el acuerdo en enero de este año.
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