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MERCADO DE LONDRES

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

SEP19 1358 0 1361 1357 1326 SEP19 100,35 -0,30 100,70 100,35 100,65

NOV19 1388 1 1391 1386 1358 DEC19 104,05 -0,30 104,35 104,05 104,35

JAN20 1415 1 1418 1414 1387 MAR20 107,70 -0,35 108,05 107,70 108,05

MAR20 1442 0 1444 1442 1414 MAY20 110,05 -0,35 110,40 110,05 110,40

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1365-1350 & 1310-1285
Resistencias: 1405, 1440 & 1500

Mercado de Nueva York

Soportes: 100,00, 96,25 & 90,00
Resistencias: 102,50 & 103,75, 106,00 & 114,00
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1,11355 1,11511 1,1132EUR/USD Euro/US Dollar
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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

Ayer asistimos a una jornada negativa para el EURO, que se vio castigado en todos sus cruces. Respecto al dólar, llegó a tocar 1.1127 EUR/USD desde el 1.1168

EUR/USD. Contra la libra, llegó hasta 0.8906 EUR/GBP desde 0.8968 EUR/GBP y el euro yen marcó mínimo de 120.10 EUR/JPY desde los 120.70 EUR/JPY del día
anterior.

Los datos de los PMI de la Eurozona, Alemania y Francia fueron peores de lo esperado. Destacar que la actividad industrial en Alemania ha resultado la más baja
de los últimos siete años, lo que deja a su economía al borde de la recesión. Los pronósticos no son muy halagüeños para la eurozona, por la incertidumbre en

torno al Brexit, el frenazo del crecimiento económico global, el creciente deterioro del sector automotriz y la caída de las exportaciones.

La recolección de la cosecha de café arábica 2019/20 se intensificó en junio en casi todas las regiones brasileñas encuestadas por Cepea, superando ya a estas

fechas según distintos colaboradores, la recolección de la mitad de la producción estimada para todo Brasil. El clima seco y caluroso en la mayor parte de junio
favoreció las actividades de recolección. En cuanto a Robusta (Conilón), la recolección de la cosecha 2019/20 está ya incluso terminando. En Rondonia, las

actividades han terminado prácticamente, mientras que en Espirito Santo, la recolección oscila entre el 70 y el 80% del total. Según fuentes locales es probable
que termine a finales de Julio.

Después de embarcar Brasil un récord de 41,1 millones de sacos en el año de cosecha 2018/19, los datos del mes hasta la fecha indican que las exportaciones
totales para Julio podrían alcanzar los 3,3 millones de sacos.

Las temperaturas en las tierras altas han bajado un poco en comparación con la semana pasada, pero la amenaza de heladas se mantiene muy baja ya que los

niveles se mantienen muy por encima del punto de helada. Hasta ahora, los mínimos fueron en Maria da Fe a 7 ° C y en Machado a 13 ° C, ambos en Minas
Gerais. Las partes orientales del cinturón de café continúan mostrando una tendencia más lluviosa que el resto de la región.

La falta de Grado 2 convencional continúa afectando muy negativamente a las empresas que aún necesitan comprar café durante los próximos meses. De

acuerdo con nuestros registros, el precio promedio actual es de 33.300 Dong por kilo (US$1.440/ton), un 5.1% má bajo en comparación con la cosecha anterior
durante el mismo período.

Según datos preliminares del Departamento de Protección de la Agricultura, Vietnam exportó 78,556 toneladas de café en la primera mitad de Julio 2019, con lo
que acumuladamente las exportaciones totales cayeron un 9,13% con respecto a la cosecha anterior. El país exportó oficialmente 134,612 toneladas en Julio

2018.

Las condiciones climáticas se mantienen muy positivas para el desarrollo de la próxima cosecha.

La crisis que afrontan los productores de café de Guatemala, que ya están sufriendo los actuales niveles de precio de distintos productos básicos, podría

convertirse en una pesadilla ya que Donald Trump amenaza con nuevos aranceles al país. Trump dijo esta semana que su gobierno está examinando aranceles y
otras sanciones tras decir que Guatemala se retiró del acuerdo con distintos países centroamericanos para convertirse en un "tercer país seguro" para frenar el

flujo de emigrantes indocumentados.

En el Foro de Productores de Café en Brasil, al que asistieron representantes de la Industria de los cinco continentes, el CEO de la Federación de Cafeteros

de Colombia (FNC), Roberto Vélez, reiteró su llamada a precios que cubran los costes de los productores de café. El ejecutivo recordó que los productores son
el eslabón más débil de la cadena, pero los más necesarios para mantenerla viva en el futuro. El señor Vélez propuso que los países productores creen un sello

de café "tostado en origen" para crear más valor añadido y asegurarse mejores retornos sobre su inversión en las plantaciones de café.

India - Los precios FOB para la cosecha actual continúan siendo altísimos. Muy poco negocio FOB reportado para la cosecha actual.

Uganda - Con el inicio de las vacaciones de verano, los entusiastas del café tienen una oportunidad fantástica para visitar Uganda y experimentar de primera

mano un completo tour de Café. El tour incluirá una introducción sobre el cultivo de café, una visita a las plantas de procesamiento y la fuente de los granos de
café, un recorrido por la finca donde se realizarán muchas actividades y, lo más importante, la visita incluirá la cata de café local. Recientemente, la Junta de
Turismo de Uganda (UTB) hizo una cafetería destinada a apoyar a la comunidad local que vive cerca de Parque Nacional de la Montaña Rwenzori.

Menos de un año después de que se anunció la alianza entre Nestlé y Starbucks para la producción mundial de café con la marca Starbucks, la fábrica

portuguesa de Nestlé en São Mamede de Infesta, Oporto, una de las dos seleccionadas a nivel mundial para unirse a esta asociación, ya está produciendo y
exportando café Starbucks. La planta de Nestlé en Oporto tiene una capacidad de producción de entre 16 y 17 mil toneladas de café por año, dependiendo de la

mezcla de productos. Con esta nueva línea de producción para Starbucks, la capacidad de la fábrica no ha aumentado, pero pasará de una participación del 27%
de las exportaciones de la producción de 2018 a prever un 45% de las exportaciones del total producido a finales de este año.

Coca-Cola HBC, una de las embotelladoras de Coca-Cola más grandes del mundo, planea lanzar Costa Coffee en al menos 10 de sus 28 mercados el próximo
año, incluidos Bulgaria, Grecia, Hungría, Polonia, Rumanía, Rusia y Suiza. Coca-Cola Company adquirió Costa Coffee en enero de 2019 y ha acelerado el proceso

del negocio, centrándose en la expansión de la venta y productos listos para beber (RTD). Costa Coffee es la compañía de cafeterías líder en el Reino Unido, con
una fuerte presencia en Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África.
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