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MERCADO DE LONDRES

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

SEP19 1312 12 1300 1295 1305 SEP19 93,60 1,70 93,30 93,30 93,60

NOV19 1330 -4 1334 1318 1329 DEC19 96,85 1,60 97,20 95,10 96,85

JAN20 1353 -2 1356 1340 1352 MAR20 100,30 1,50 100,60 98,65 100,30

MAR20 1376 -2 1377 1366 1376 MAY20 102,55 1,40 102,85 101,00 102,55

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1315, 1285 & 1190
Resistencias: 1325, 1350 & 1430-1440

Mercado de Nueva York

Soportes: 95,00, 93,50 & 86,50-84,00
Resistencias: 96,75, 109,50 & 114,50
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last high low

1,09709 1,09975 1,09581

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/USD Euro/US Dollar

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

€/US$ rate

Durante este mes de Agosto aunque seguimos sin mucha volatilidad, el USD ha seguido con la tendencia de apreciación – el viernes rompió el 1.10 por primera

vez en 2019 (estamos en 1.0980). La Reserva Federal estadounidense decepcionó al mercado y como se esperaba, bajó los tipos de interés en 0,25 puntos,
hasta situarlos en un rango de entre el 2% y el 2,25%. Sin embargo, la decisión no se tomó por unanimidad y su presidente, Jerome Powell, advirtió de que,

aunque habrá más recortes, "no es el comienzo de una larga serie de rebajas" del precio del dinero.

Gran volumen de ventas realizadas esta semana por cooperativas y productores. Los precios locales en moneda local (R$) subieron para las calidades superiores

del Cerrado hasta niveles de BR$430.00 para entregas inmediatas y para entregas futuras de cosecha 2020/21 y 2021/22. Incluso para entregas año 2021 se
han negociado lotes por encima de BR$500.00 hasta incluso BR$525.00.

El clima seco en Brasil en las últimas semanas favoreció la recolección de la cosecha de arábica 2019/20, que se espera finalice, en la mayoría de las áreas
plantadas, a más tardar a principios de septiembre. Vale la pena mencionar que las actividades de recolección están más avanzadas que en el mismo período de

la última cosecha. Por otro lado, en términos de calidad la cosecha 2019/20 se mantiene comprometida.

Se espera que las lluvias se extiendan a Paraná y Sao Paulo a principios de esta semana ayudando a aliviar el estío durante el próximo período de floración. Sin
embargo, no hay que olvidar que se necesita humedad adicional para mantener la floración a largo plazo. A pesar de que ya están circulando algunas imágenes

de floración en partes del cinturón de café, no en todas, comienza la cuenta atrás para hacer seguimiento a las lluvias posteriores que confirmen el agarre del
fruto.

Hablando de los fundamentales macros en Brasil, el PIB en el segundo trimestre ha crecido sólo un 0,40%. Para 2019, se prevé que el PIB suba tan sólo un
0,80%, muy por debajo de las estimaciones previas del 2,00%. Varios factores han contribuido a este modesto crecimiento, la falta de confianza empresarial, el

débil desempeño del sector industrial y la falta de inversiones externas.

El Real perdió casi el 10,00% de su valor este mes, con una mayor debilidad si cabe la semana pasada después de que muchas monedas de países emergentes

fueron afectadas por el plan de reestructuración de la deuda de Argentina. El Banco Central de Brasil intervino en el mercado spot por primera vez en 10 años. El
Gobierno argentino está pidiendo a sus acreedores, incluido al FMI, más tiempo para pagar su deuda de hasta 101 billones de dólares.

Las actividades comerciales continúan en mínimos ya que los precios del Terminal de Londres continúan desanimando a los agricultores vietnamitas de

descargarse de existencias. Los agricultores locales ya han vendido la mayor parte de su producción y no están dispuestos a vender a precios tan bajos lo que
les resta en almacén.

Las exportaciones de café de Vietnam cayeron aproximadamente un 10,3 por ciento en los primeros ocho meses de este año respecto al año anterior hasta las
1,19 millones de toneladas, equivalentes a 19,8 millones de sacos de 60 kg, según dijo la Oficina de Estadísticas Generales (OSG) en un informe el pasado

jueves.

A su vez, los ingresos de exportación de café disminuirán hasta en un 20 por ciento a 2.030 millones de dólares en el mismo período de ocho meses, según la
misma fuente.

Las fuertes lluvias causaron inundaciones parciales en algunas zonas productoras del Centro del país, pero no causaron excesivo daño a los cafetales, que en
general están creciendo favorablemente.

Colombia - La Federación Colombiana de Cafeteros (FNC) es pionera en el mundo en obtener derechos de patente sobre las variedades desarrolladas por su

sucursal científica, el Centro Nacional de Investigación del Café (Cenicafé). Con un proceso que comenzó en 2013, es la primera vez que una institución obtiene
derechos sobre 10 progenies de la variedad Castillo® para proteger institucionalmente a los cafeteros colombianos.

India - los permisos totales para las exportaciones de café indio emitidos desde el 1 de enero hasta el 23 de agosto de 2019, incluido el café instantáneo,

fueron un 2,83% más altos en comparación con el mismo período de 2018. La actividad de los monzones en las regiones cafeteras se redujo en los últimos días.
A 22 de julio, las principales regiones cafeteras habían recibido entre un 30 y un 40% menos de lluvia de lo normal en la actual temporada. Sin embargo, a 14

de agosto, la lluvia acumulada para el total de la temporada estaba por encima de lo normal por un gran margen de entre el 10 y el 26% según las zonas, lo que
muestra la intensidad de la lluvia recibida en ese corto período. Todavía ha de pasar algún tiempo antes de que haya estimaciones realistas sobre los daños
causados por la lluvia a la nueva cosecha, si se ha llegado a producir.

El consumo de café en Indonesia se ha más que duplicado en la última década, ya que el estilo de vida en las áreas urbanas se centra cada vez más

alrededor de las cafeterías, lo que lleva a la aparición de las mismas en la mayoría de los centros comerciales, centros de transporte y complejos de oficinas. Con
más del 90% de población musulmana, que tienen prohibido o desaconsejado, al menos, el consumo de alcohol, los cafés son los lugares favoritos para que los

jóvenes pasen el rato y socialicen. La demanda de bebidas listas para tomar y de alto valor añadido también ha crecido en los últimos años. La demanda puede
aumentar casi un 36% respecto al año anterior a 5,3 millones de sacos de café verde en 2019. Eso es aproximadamente la mitad de la producción estimada del
país de entre 11,5 a 12 millones.
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