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MERCADO DE LONDRES

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

JUL19 1396 -1 1411 1410 1396 JUL19 105,50 1,15 106,05 106,05 105,50

SEP19 1426 -1 1437 1423 1427 SEP19 106,60 -0,35 108,25 106,10 106,95

NOV19 1455 -1 1464 1452 1456 DEC19 110,40 -0,35 111,95 109,85 110,75

JAN20 1485 1 1490 1481 1484 MAR20 114,00 -0,35 115,50 113,45 114,35
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1410 & 1365-1350
Resistencias: 1465, 1505, 1585 & 1630

Mercado de Nueva York

Soportes: 105,50, 103,25 & 99,75
Resistencias: 111,75 & 115,65 & 136,25
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last high low

1,1247 1,1275 1,12383

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USAR
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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/USD Euro/US Dollar

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

€/US$ rate

La tranquilidad en el mercado de divisas, nota característica de la semana, se rompió el miércoles con la comparecencia de Jerome Powell ante el Congreso y la

publicación de las Actas de la última Reunión de la Reserva Federal de Junio. A partir de ese momento, vimos al euro recuperar posiciones hasta alcanzar los
máximos de la semana en 1,1275 EURUSD.

En líneas generales el discurso de Powell señalaba la solidez en el crecimiento económico estadounidense y la fortaleza de su mercado laboral, aunque mostró
abiertamente su preocupación por las tensiones comerciales e incertidumbres en el crecimiento económico global y como éstas podrían afectar a la economía

estadounidense.

Todo ello fue interpretado por el mercado como “apertura de puertas” para más de una bajada de tipos de interés en 2019, así hemos vuelto a ver como la
probabilidad de bajada de tipos de 50pb para la reunión del 31 de Julio toma fuerza.

Si bien los daños por las heladas durante el pasado fin de semana aún no se han evaluado completamente, los miembros de la cooperativa Cooxupé ya opinaron

que el impacto fue mínimo. Lucio Dias, director comercial de Cooxupe, dijo en una entrevista esta semana en el Foro Mundial del Café de Campinas que su
principal preocupación sería la floración prematura provocada por la lluvia que precedió a la masa polar, y no tanto los daños propios de la helada. Cooxupe

informó a su vez que los miembros pueden recolectar entre 5.30 a 5.50 millones de sacos de café en 2020, en comparación con los 4.25 millones de 2019.

La fuerte masa polar que alcanzó las áreas productoras de café el pasado fin de semana perdió intensidad, con una situación actual sin lluvias y con

temperaturas más altas. Se espera un nuevo frente frío para la próxima semana que debería traer algunas lluvias pero sin riesgo de heladas.

Las actividades de recolección se redujeron por las malas condiciones de la semana pasada y ahora han vuelto de nuevo a su capacidad máxima. Según las
noticias de Safras & Mercados, el 68% de la cosecha ha sido cosechada, siendo el 60% de arábicas (aproximadamente 25 millones de sacos) y el 84% de

Conilón (alrededor de 15 millones de sacos).

La Cámara Baja aprobó ayer, por una buena mayoría, el texto base del plan de reforma de las pensiones con 379 votos a favor y 131 en contra. El texto puede

tener algunas enmiendas esta semana y todavía tiene que ser votado en un segundo turno en la cámara baja, intentarán votar el último fin de semana, antes de
que llegue al Senado.

El Real operó durante la semana entre R$3.780 y 3.735, cerrando ayer a R$3.752, un 1.5% más firme que el jueves pasado.

Según los datos preliminares de Aduanas, Vietnam exportó 2,37 millones de sacos o 142,448 toneladas de café en junio, un 2,6% menos que el mes pasado.

Para el primer semestre de 2019, el país logró exportar 15,32 millones de sacos o 919,038 toneladas, disminuyendo un 11,5% en volumen y un 21,7% en valor
en comparación con la cosecha pasada, lo que refleja como afecta la caída de los precios en los ingresos de la industria de café vietnamita.

Las condiciones climáticas se mantienen buenas para el desarrollo de las plantaciones para la nueva cosecha a recoger a final de 2019.

Colombia propuso el miércoles en Brasil que las naciones productoras de café formen una asociación para tener una mayor influencia en el mercado del café.

"Necesitamos acciones, porque el problema está claro, hay 25 millones de productores de café que apenas pueden cubrir sus costos de producción", dijo el Sr.
Velez, director de la federación de café de Colombia en la ceremonia de apertura del 2º Foro Mundial de Productores de Café. Vélez sugirió que los países en el

foro, que incluyen representantes de América Central y del Sur, Asia y África, se unan para tratar de imponer algún tipo de limitación de suministro como una
forma de aumentar los precios

En India, el ritmo de las exportaciones continúa disminuyendo, reduciendo la brecha en las exportaciones del año en curso en comparación con las del año

anterior. Las lluvias monzónicas aumentan al ritmo necesario en todas las regiones cafeteras. Unas lluvias bien distribuidas para el resto del período del Monzón
serían clave para las perspectivas de la cosecha 2019/20.

En Uganda las exportaciones de café en Mayo ascendieron hasta los 348.632 sacos (253.613 sacos Robusta + 95.019 Arábica), con unas exportaciones totales
de los últimos 12 meses (junio de 2018 a mayo de 2019) de 4,15 millones de sacos, lo que significa una reducción del 9,1% respecto al año pasado. El principal

factor de esta reducción han sido los bajos precios internacionales unido al clima esta pasada temporada que afectó a la producción y al flujo de café por las
continuadas lluvias. Negocios muy limitados en las últimas semanas con precios locales mucho más altos que el interés de compra.

Lavazza y PepsiCo crearon una asociación estratégica para lanzar un café helado listo para beber (RTD) en el Reino Unido bajo la marca Lavazza. Lavazza Iced

Cappuccino apunta a aprovechar la reputación de Lavazza como especialista en café para capitalizar la creciente demanda de opciones premium de café helado
listo para beber. La bebida presenta una mezcla de café Lavazza con leche, y está disponible en una lata premium 100% reciclable. Según un comunicado de

Lavazza, el lanzamiento en el Reino Unido es solo el primer paso de una asociación que acelerará la innovación en este segmento de rápido crecimiento. Para
lograr esto, Lavazza afirma que ambas compañías trabajarán juntas para lanzar nuevas líneas de productos en el futuro, así como para expandirse a nuevos
mercados en 2020.

Nestlé invertirá en la transparencia de la cadena de suministro a través de la colaboración con OpenSC, una innovadora plataforma de blockchain que permite a

los consumidores rastrear sus alimentos hasta la propia finca productora. A través de esta colaboración, Nestlé se convierte en la primera gran compañía de
alimentos y bebidas en anunciar oficialmente un proyecto de blockchain en el sector.

Las exportaciones mundiales de café se dispararon un 19,4% en mayo hasta los 11.6 millones de sacos, según informa el ICO (International Coffee

Organization) en sus cifras mensuales. Los volúmenes aumentaron en todas las variedades de café. Las exportaciones de Arábicas registraron un incremento del
26,3% hasta los 7.55 millones de sacos, con los naturales brasileños subiendo un 65.4% hasta los 3.5 millones de sacos. Las exportaciones de suaves

colombianos y centroamericanos aumentaron en un 6.1% y un 4.4% respectivamente. A su vez, los embarques de Robusta aumentaron en un 8,3% hasta los 4
millones de sacos. Las exportaciones mundiales de café en los primeros 8 meses del año cafetero 2018/19 (octubre 2018 a mayo 2019) aumentaron en un 7,5%
hasta los 86.57 millones de sacos en comparación con los 80.5 millones del mismo período en 2017/18.

    Pág. 2 de 2


